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rEsumEn

Como primer proyecto de cooperación entre 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE) y el Gobierno Autónomo Descentraliza-
do de la Provincia de Sucumbíos (GADPS), el 
Plan para la Zona  de Influencia del corredor 
Manta-Manaos en Sucumbíos (Plan ZIMM-S) 
plantea generar un plan maestro de ocupación 
del suelo con énfasis en la conservación de 
los bosques y en el desarrollo de comunida-
des locales de la zona de estudio Yamanunka-
Providencia-Río Napo en el contexto del nuevo 
corredor logístico Manta-Manaos.  Se considera 
a este proyecto como una plataforma para la 
incubación de proyectos piloto a escala menor 
que puedan ser replicables en el resto de la 
región.  

Este reporte presenta la información levanta-
da en la primera fase del Plan, el Consultorio 
Territorial Amazónico.  Éste se concibió como 
un espacio de interacción entre un equipo de 
investigación conformado por arquitectos, an-
tropólogos, sociólogos, geógrafos, estudiantes, 
y habitantes de la zona de influencia de Puerto 
Providencia. El documento contiene un reporte 
cualitativo de cada uno de los levantamientos 
de información de campo además de una pri-
mera aproximación a cómo podrían perfilarse 
los proyectos piloto del Plan ZIMM-S.

Un siguiente capítulo aborda la problemática 
de los cinco territorios Kichwa que rodean la 
zona donde se ubicará el puerto. Se levantó 
información básica gracias al apoyo del GADPS 
para las comunidades que se encuentran en 
Sucumbíos: Itaya y Pilchi.  En las comunidades 
de Nueva Providencia y Añangu, al otro lado 
del río Napo se realizaron levantamientos de 
información en la comunidad por dos semanas.  
Esto permitió identificar como estas comu-
nidades perciben el corredor Manta-Manaos,  
cuales consideran son sus retos y cuales sus 
oportunidades.  Así mismo, este levantamiento 
de información sirvió para entender mejor la 
relación entre sus asentamientos y la selva.  El 
“urbanismo” kichwa de la ribera del río Napo 
es ahora uno de los precedentes más impor-
tantes para el Plan ZIMM-S.  Es claro que para 
los próximos pasos, se debe incluir a todas las  
comunidades indígenas de la zona como parte 
integral del proyecto, no solo como “afecta-
dos”, sino como planificadores. 

Luego se estudia una selección de fincas en 
El Eno y en Providencia que fueron el resulta-
do de la Reforma Agraria y de Colonización en 
los años 70-80.  Mediante este levantamiento 
se pretende entender las lógicas actuales de 
ocupación de suelo del finquero.  Uno de los 
objetivos fue identificar fincas con potencial 
liderazgo para ser espacios piloto de proyectos 
agroforestales. 

Finalmente se revisan algunos casos de mi-
croempresas en la zona de Lago Agrio para 
generar un diagnóstico que pueda informar los 
posibles problemas y retos a los que se puede 
enfrentar el Plan ZIMM-S al plantear la genera-
ción de una red de microempresas basadas en 
el bioconocimiento para la zona de Providen-
cia.
  
Este informe se presenta como un diagnósti-
co basado en insumos obtenidos del campo, 
paralelos a una investigación cartográfica que 
permite fortalecer o cuestionar ciertas hipó-
tesis que surgieron durante la fase académica 
llevada a cabo por el Laboratorio Manta-Ma-
naos en 2012-2013.  

En concordancia con los objetivos del Plan 
ZIMM-S, el Consultorio Territorial se dividió en 
4 equipos: a) zona inmediata al Puerto Provi-
dencia, b) comunidades Kichwa del río Napo 
(Nueva Providencia y Añangu), c) fincas en El 
Eno y en Providencia, y d) microempresas de 
la zona de Lago Agrio. La base logística  para 
reuniones y talleres fue el Departamento de 
Planificación y la Jefatura del Plan de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial del GADPS.  

En la primera parte se introduce el corredor 
Manta-Manaos como un proyecto emblemático 
de Estado en ejecución a cargo del Ministerio 
Coordinador de Producción, Empleo y Compe-
titividad. Al ser un proyecto que todavía se en-
cuentra en planificación y que puede (y debe) 
ser revisado, desde la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Artes de la PUCE se generó el Labo-
ratorio Manta-Manaos como plataforma de in-
vestigación y propuestas de nuevas estrategias 
con las que se puede afrontar proyectos de 
infraestructura en la Amazonía.  Esta iniciativa 
contó con el apoyo del South America Project 
de la Universidad de Harvard y se trabajó en 
colaboración con la escuela de Arquitectura y 
Diseño Urbano de la Universidad de California 
en Los Angeles.  

En la siguiente parte del reporte se presenta 
un acercamiento a Providencia, lugar donde se 
ubicará el puerto.  El mayor logro del equipo de 
investigación fue el levantamiento de las fincas 
y territorios indígenas inmediatos al puerto.  Al 
carecer de planos catastrales del Municipio de 
Shushufindi, contar ahora con un levantamien-
to catastral referencial de la zona permitirá 
generar propuestas de planificación concretas 
que toman en cuenta la realidad de quienes 
habitan el territorio.  Se recopiló también in-
formación prima sobre la carretera Yamanunka-
Providencia y sobre el río Napo.  

Se puede afirmar que se cuenta con informa-
ción suficiente del entorno inmediato al puer-
to como para producir propuestas de diseño 
territorial.  Los únicos documentos que siguen 
siendo inaccesibles y que se convierten en un 
vacío en el reporte son los estudios para el 
diseño del puerto en sí. Aunque el objetivo del 
Plan ZIMM-S se enfoca en la zona de influencia 
de esta infraestructura, será importante acce-
der a estos estudios que se están a cargo del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
   



Desde hace más de cinco décadas que entida-
des del Gobierno de Brasil vienen dialogando 
con sus corresponsales en Colombia, Ecuador 
y Perú para establecer conexiones terrestres 
y fluviales entre los dos océanos.  Uno de los 
corredores prioritarios para Brasil siempre ha 
sido el que conectaría la ciudad amazónica de 
Manaos con puertos en el Pacífico.  Manaos es 
una ciudad puerto de casi 1.8 millones de habi-
tantes (2.2 millones en su área metropolitana) 
y es el centro económico de la región norte de 
Brasil.  Es también la ciudad más grande de la 
cuenca amazónica y cuenta con una importan-
te zona franca1 creada en 1967.  

1 La Zona Franca de Manaos (ZFM), también conocida 
como Polo Industrial de Manaos, es un área de libre co-
mercio de importación, exportación e incentivos fiscales 
especiales. 

El corrEdor 
multi-modAl  
mAntA mAnAos

introducción
Vías de comunicación desde Manaos al Pacífico García Negrete, La vía 
interoceánica San Lorenzo-Manaos, Folleto de divulgación, Quito, 1960
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Corredor interoceánico Manta-Manaos. 
Tiempos basados en documentos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2008
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A pesar del empuje político de los gobiernos 
involucrados, el corredor Manaos-Pacífico a 
través de Ecuador no pudo llevarse a cabo por 
muchos años debido a los conflictos relacio-
nados a la guerrilla en el sur de Colombia y al 
conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú.  

Fue solo desde 1998, con la firma de paz entre 
estos dos países, que la idea de un corredor 
multi-modal inter-oceánico volvió a 
ser viable.  Se emprende entonces un 
proyecto denominado Manta-Manaos 
por las expectativas que, en esos 
mismos años, genera la ciudad de 
Manta al ser el puerto/zona fran-
ca ecuatoriano de aguas profundas 
mejor localizado en el Pacífico Sur en 
relación al continente Asiático. 

La Manta-Manaos es un proyecto de 
infraestructura vial terrestre y fluvial 
que conectará Manaos con puertos 
ecuatorianos en el Pacífico2 y final-
mente con el continente asiático.  
Forma parte de la cartera de proyec-
tos de la Iniciativa para la Integra-
ción de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA)3, dentro del Eje 
Amazonas y del Grupo “Acceso a la 
Hidrovía del Napo”.  Este corredor se 
ha convertido en un proyecto em-
blemático del Estado ecuatoriano, a 
cargo principalmente del Ministerio 
Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC), y consta de 
varios sub-proyectos en todo el país 
relacionados principalmente a carre-
teras, puertos y aeropuertos.  Según el Grupo 
Spurrier, consultora encargada de desarrollar 
un plan de comercio bilateral entre Ecuador 
y Brasil en relación al corredor, “El Proyecto 

2 A pesar de que el proyecto se denomina Manta-Manaos, 
no excluye a otros puertos marítimos de Ecuador como 
San Lorenzo, Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar, ya 
que, una vez que la carga llega al puerto fluvial en el Río 
Napo, se transfiere al sistema vial terrestre del Ecuador 
que conecta con cualquiera de estos puertos. 
3 IIRSA empezó en el año 2000 tras gestiones del Gobi-
erno de Brasil a cargo de Fernando Henrique Cardoso.  
Se enfoca en la coordinación y gestión de proyectos de 
infraestructura entre los 12 Gobiernos de América de Sur 
y las tres instituciones financieras multilaterales de la 
región: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Finan-
ciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLA-
TA).  Para más información ver www.iirsa.org

Multimodal Manta-Manaos es el proyecto 
de infraestructura de mayor escala de los 
últimos años en el Ecuador comparado 
sólo con el ferrocarril que unió las ciuda-
des de Guayaquil y Quito a comienzos del 
siglo XX.”4 

Una de las justificaciones más importan-
tes para la construcción de este corredor 

multi-modal es la que plantea al proyecto 
como una potencial alternativa al Canal de 
Panamá.  
Según la Autoridad Portuaria de Manta, el 
tiempo de viaje entre Manaos y Asia usan-
do este corredor se podría reducir a casi 
la mitad, inclusive tomando en cuenta las 
transferencias de carga en el Río Napo y 
en el puerto de Manta5.  Este factor resulta 
extremadamente importante si se toma en 

4 Grupo Spurrier, 2010 
5 Autoridad Portuaria de Manta, Tercera Reunión 
Bilateral, 2008 

cuenta que Brasil es ahora la sexta econo-
mía mundial por PIB nominal y que, desde 
2009, su principal socio comercial es Chi-
na6, ahora la segunda economía del mundo 
y la primera en crecimiento económico.  
Los países andinos, en este contexto, po-
drían ser considerados, más que socios co-
merciales estratégicos, una barrera geográ-
fica a ser superada por ambas potencias. 

La vía terrestre de la Manta-Manaos es de 
aproximadamente 578 km, mientras que 
la vía fluvial se ha calculado en 861 km, de 
los cuales 240 km atraviesan el territorio 
ecuatoriano a lo largo del Río Napo7. En 
Ecuador, el proyecto consta en re-adecuar 
carreteras, puertos y aeropuertos de todas 
las provincias por donde pasa el eje.  No 
obstante, es en la región amazónica donde 
se darán los cambios más drásticos para 
que el corredor entre en funcionamiento.  
La carga proveniente de Manaos cursará 
por el Río Amazonas hasta Iquitos en Perú 
donde tomará el Río Napo para llegar a 

6 Moore, 2009 
7 Ruiz, (ND)

Nuevo Rocafuerte en la frontera Ecuador-Perú 
y luego a Providencia, al sur de la provincia 
de Sucumbíos.  En este último punto se está 
planificando la construcción de un puerto de 
transferencia donde la carga se trasladará a 
camiones que viajarán hasta Manta.  

Todavía existe debate sobre la navegabilidad 
del Río Napo para este tipo de transporte ya 
que en varias partes del río no hay aguas de 
suficiente profundidad.  Se ha mencionado la 
posibilidad de dragar el río en sus puntos críti-
cos, lo cual presentaría un gran reto ya que el 
Napo, como todo río amazónico, es extremada-
mente cambiante.8 Pese a esta incertidumbre, 
el 15 de julio de 2011 se inauguró oficialmente 
el corredor Manta-Manaos con la visita del 
Presidente Rafael Correa al puerto de Itaya 
(perteneciente a Petroamazonas) y al terreno 
de Puerto Providencia, actualmente a cargo 
de la empresa privada brasileña-ecuatoriana 
Portonapo Providencia.   Se envió un primer 
cargamento de productos ecuatorianos a Ma-
naos y desde entonces se sigue avanzando con 
los trabajos de infraestructura necesarios para 
poner en funcionamiento el corredor.  En el sur 
de la provincia de Sucumbíos se completó en 
el 2013 el último tramo de carretera que conec-
ta el sistema nacional de vías con el río Napo.  
Los estudios para la construcción del puerto se 
encuentran en proceso y se cree que el corre-
dor podría estar ya en funcionamiento entre 
los años 2015-2016.

La Manta-Manaos es un proyecto que puede 
traer beneficios económicos al Ecuador debido 
al incremento de transacciones comerciales 
con otros países de la cuenca amazónica y por 
la conexión de estos al Asia.  No obstante, es 
también un proyecto que, si no cuenta con una 
planificación integral, puede ser una nueva 
semilla de varios problemas socio-ambientales 
en la región, principalmente debido a los pro-
cesos informales y desordenados de cambio 
de uso de suelo que suelen darse cuando un 
proyecto de infraestructura cambia las dinámi-
cas socio-económicas de un lugar de manera 
abrupta.  Es claro que no se deben repetir 
errores cometidos en el pasado debido a la 
extracción petrolera que han dejado secue-
las graves de deforestación y desintegración 
social.  A pesar de que, en los últimos años, los 
gobiernos locales de esta región han avanzado 

8 Ver capítulo “Puerto Providencia”

Corredor Manta-Manaos, 
Parque Nacional Yasuní y deforestación en la Amazonía norte
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mucho en cuanto a planificación territorial 
e inclusive cuentan ya con Planes de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), es 
importante tomar en cuenta que todavía no 
se han desarrollado mecanismos de planifi-
cación que puedan afrontar retos de la mag-
nitud de un caso especial como el proyecto 
Manta-Manaos.

Entre enero 2012 y mayo 2013, en la Facultad 
de Arquitectura Diseño y Artes de la Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador se 
llevaron a cabo tres talleres de investigación 
y diseño denominados Laboratorio Manta-
Manaos (LM-M).  Este espacio se creó como 
una iniciativa desde la academia con la fi-
nalidad específica de funcionar a manera de 
una plataforma de incubación de propuestas 
conceptuales a múltiples escalas para la 
zona de influencia del proyecto Manta-Ma-
naos en la región amazónica ecuatoriana. 

Esta iniciativa también es parte del South 
America Project (SAP, www.sap-network.
org), una red de universidades de Sudamé-
rica, Norteamérica y Europa, con sede en la 
Universidad de Harvard, que se encuentran 
realizando análisis y proyección de casos de 
estudio en los diez ejes geográficos propues-
tos por la IIRSA para Sudamérica.  

A través de esta red se desarrolló también 
una relación de trabajo con la Escuela de 
Arquitectura y Diseño Urbano de la Uni-
versidad de California en Los Angeles, que 
actualmente es una parte activa del equipo 
de diseño.

Además de llevar adelante una agenda aca-
démica, para el Laboratorio Manta-Manaos 
fue primordial la relación con la colectivi-
dad y forjar un punto de encuentro entre la 
Universidad y entidades a cargo de proyec-
tos de desarrollo en el área de estudio. Este 
proceso culminó con el establecimiento de 
un convenio de cooperación inter-institucio-
nal entre la PUCE y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Sucum-
bíos (GADPS). A partir de este convenio, se 
definió junto a la Dirección de Planificación y 
a la Jefatura del Plan de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial (PDOT) desarrollar un 
Plan Estratégico Territorial para la Zona de 
Influencia del corredor Manta-Manaos en 
Sucumbíos (Plan ZIMM-S). 

Laboratorio Manta-Manaos
FADA-PUCE
Taller III: Río, mayo 2013
GM-P
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PlAn zimm-s
Como primer proyecto de cooperación entre 
la PUCE y el GADPS, el Plan ZIMM-S plantea ge-
nerar un plan maestro de ocupación del suelo 
con énfasis en la conservación de los bosques 
y en el desarrollo de comunidades locales para 
la zona de estudio Yamanunka-Providencia-Río 
Napo en el contexto del nuevo corredor logís-
tico Manta-Manaos y que al mismo tiempo sea 
la plataforma para la incubación de proyectos 
piloto a escala menor que puedan ser replica-
bles en el resto de la región.  

Este proyecto se llevará a cabo en un momento 
crítico para la zona sur de la Provincia de Su-
cumbíos y para varias comunidades de la ribera 
del Río Napo.  La gestión desde el gobierno 
central de un proyecto de conexión inter-
oceánica de gran magnitud proyectará cambios 
fuertes en la región al impulsar directa e indi-
rectamente una nueva migración de personas y 
empresas que buscarán sacar provecho de este 
nuevo corredor logístico.  Nuevas infraestruc-
turas como puertos, aeropuertos y carreteras 
vendrán seguidos por un proceso típico de 
especulación del valor del territorio y una colo-
nización mayormente informal que replicará la 

Catálogo de proyectos generados por 
estudiantes de la PUCE y de UCLA

SdH
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degradación ambiental y social que se ha dado 
en la Amazonía ecuatoriana desde hace más de 
cuatro décadas, cuando empezó la extracción 
de recursos hidrocarburíferos.

El Plan ZIMM-S propone utilizar la “energía” 
que vendrá con el proyecto comercial para 
apoyar la protección de más de 150,000 hectá-
reas de bosque primario y secundario que se 
encontrarán bajo presión por la expansión de 
la frontera agrícola debido a la presencia de un 
nuevo polo de desarrollo en Puerto Providen-
cia.  Se considera importante desarrollar in-
centivos para sistemas agrícolas y comerciales 
sostenibles en la zona de fincas a lo largo de la 
vía Yamanunka-Providencia que están ya en un 
proceso de especulación de tierras y defores-
tación. Así mismo, también se define como una 
prioridad salvaguardar el patrimonio intangible 
de las comunidades indígenas ubicadas en las 
riberas del Napo que verán de primera mano 
los cambios que traerá el comercio por el río. 

El nuevo puerto en Providencia se construirá 
al límite oriental de la frontera agrícola de la 
Amazonía ecuatoriana en una zona de alta bio-
diversidad entre tres áreas protegidas: la Re-
serva Biológica Limoncocha, el Parque Nacional 
Yasuní y la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno.  Irónicamente, este lugar se ha con-
vertido en una de las regiones de la provincia 
(y de la cuenca) de mayor potencial de cambio 
de uso de suelo.  Su alto grado de vulnerabili-
dad convierte a esta zona en un lugar priorita-
rio para procesos de planificación que tomen 
en cuenta la conservación del bosque y la 
realidad socio-económica de sus habitantes.

Análisis de territorio con la comunidad Waorani de Guiyero
GM-P

BL
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FAsE 1: 
consultorio 
tErritoriAl 
AmAzónico
Partiendo de las conclusiones que arroja-
ron los talleres de diseño del Laboratorio 
Manta-Manaos, se definieron cuatro ejes 
de acción que sirvieron como hipótesis 
para realizar una investigación de cam-
po en la zona de influencia del corredor 
Manta-Manaos en el sur de Sucumbíos.  

Estos ejes se identificaron como puntos 
de partida relevantes para generar un plan 
de ordenamiento territorial dinámico que 
articule una red de oportunidades para 
proyectos sostenibles.

Puerto Providencia y su 
área de influencia    
Alrededor del puerto que se encuentra 
en planificación no existe todavía una 
visión para el control de los asentamien-
tos humanos que se darán alrededor. Este 
proyecto planteará bases claras para el 
diseño de una ciudad en la Amazonía que 
defina un precedente para un nuevo tipo 
de ocupación humana en el bosque húme-
do tropical.

Comunidades Indígenas 
del Napo

Las comunidades Kichwa de Itaya, Pilchi, 
Indillama, Nueva Providencia y Añangu 
presentan una oportunidad para trabajar 
en modelos económicos que respeten el 
patrimonio intangible de su cultura.  El 
Consultorio Territorial se enfocó en dos 
comunidades, Nueva Providencia y Añangu, 
para empezar un proceso de planificación 
inclusiva en relación a los cambios que 
traerá la Manta-Manaos.

Entrevista en la Precooperativa 
Unión Amazónica
Taller I: Carretera, FADA-PUCE, febrero 2012
SdH

Fincas Agroforestales 
Basada en la división geométrica de fincas de 
0.25 x 2 km (50 hectáreas) generadas en la re-
forma agraria de los años setenta, se plantea 
la posibilidad de distintas formas de restau-
ración ecológica y de sistemas productivos 
basados en técnicas agroforestales. 

Red de Microempresas

En toda la provincia de Sucumbíos existen 
varias iniciativas de microempresas dedi-
cadas al acopio, procesamiento, empaque-
tación y venta de productos artesanales 
como café, cacao, panela, aceites esenciales, 
fitofármacos, entre otros. 

 Varias de estas microempresas carecen de 
producción estable, procesos de control de 
calidad, un efectivo tratamiento de marca y 
mercados apropiado para el tipo de producto 
que ofrecen.  La Manta-Manaos puede ser un 
momento en el que se redefinen este tipo de 
industrias mediante la división de labores y 
la colaboración entre microempresarios y el 
Estado. 

Los lugares donde se llevó a cabo el Consul-
torio Territorial fueron: la zona inmediata al 
nuevo puerto de transferencia (Puerto Provi-
dencia – El Triunfo), las fincas de los señores 
Marcelo Cerón en 9 de Octubre y Eddy Zam-
brano en El Edén, las comunidades Kichwa 
de Nueva Providencia y Añangu, y la zona de 
microempresas a las afueras de Lago Agrio.  

Para esto, se formaron cinco grupos de in-
vestigadores que incluyeron una mezcla de 
profesionales y pasantes que como base de 
operaciones utilizaron el Departamento de 
Planificación del GADPS en Lago Agrio.
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PuErto 
ProVidEnciA 
y su área de influencia

Hasta el año 2010, la localización del puerto 
de transferencia entre el río Napo y el sistema 
vial nacional carecía de claridad.  Por un lado, 
se presentaba al Puerto Francisco de Orellana 
como el lugar idóneo por contar con la infraes-
tructura de la ciudad de El Coca, y el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas se refería a esta 
opción frente a la IIRSA dentro del marco del 
“G02:G2 Acceso a la Hidrovía del Río Napo” en 
el Eje Amazonas.  

Por otro lado, de manera más práctica, se venía 
utilizando ya el Puerto Itaya, controlado por 
Petroamazonas como el lugar de embarque de 
productos a ser transportados a Perú, Colom-
bia y Brasil.  Fue en este puerto donde el 15 de 
julio de 2011 se “inauguró” el Corredor Manta-
Manaos con la presencia del Presidente de la 
República.  Éste, sin embargo también pasó ese 
mismo día a inaugurar el “puerto oficial” de la 
Manta-Manaos pocos kilómetros río abajo en lo 
que ahora se conoce como Puerto Providencia, 
en la provincia de Sucumbíos.

Providencia es ahora el lugar determinado por 
el Ministerio Coordinador de la Producción, 
Empleo y Competitividad  (MCPEC) como el 

14 15



lugar oficial para la construcción del puerto 
multi-modal. Las razones para la selección 
de este lugar son varias, pero puede conside-
rarse como la más importante la gestión de 
la empresa ecuatoriano-brasilera PortoNapo 
Providencia, representada por José Roberto 
da Silva, navegante y comerciante proveniente 
de Manaos.  Como comenta da Silva en varias 
entrevistas, la idea de construir un puerto 
de transferencia empezó cuando conoció al 
empresario quiteño Augusto Celín y compra-
ron un terreno de aproximadamente nueve 
hectáreas a las familias Kichwa Grefa y Machoa 
en Providencia. Desde entonces, este lugar ha 
tomado forma como un puerto privado que en 
el futuro podrá ser el puerto oficial del corre-
dor inter-oceánico.  Se podría decir que desde 
el 2008, tanto el MCPEC, el Gobierno Provin-
cial de Sucumbíos y el Gobierno Municipal de 
Shushufindi consideran a Puerto Providencia 
como la alternativa oficial.  No hay claridad, sin 
embargo, de la localización exacta de las insta-
laciones del puerto ya que podría ubicarse en 
lo que ahora es el terreno de PortoNapo como 
a sus lados en los terrenos pertenecientes a 
las familia Machoa, Grefa, Yuge, Velásquez y al 
Bosque Protector de Sacha Lodge.  

Arriba: Casa de la familia Grefa en Providencia SdH
Abajo: Inauguración de la Manta-Manaos en Puerto Itaya, 15 de julio, 2012
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Por el momento, este estudio asume que el 
puerto se ubicará en los terrenos de PortoNa-
po, donde actualmente ya se lleva a cabo 
actividad portuaria relacionada principalmente 
a proyectos de extracción hidrocarburífera en 
los bloques petroleros Pañacocha, 31 e ITT. Las 
fincas que inmediatamente rodean a este te-
rreno se encuentran mayormente subdivididas 
entre miembros de las antiguas familias de la 
Comuna Providencia (comuna que actualmen-
te se encuentran al otro lado del río en Nueva 
Providencia) y pertenecen también a colonos y 
empresas como Conduto, Corporación González 
y Palmeras del Ecuador. Uno de los terrenos al 
este del puerto ha sido ya destinado a conver-
tirse en un mercado indígena.

Un siguiente anillo en la zona pertenece a 
Sacha Lodge y a las comunas kichwas de Itaya y 
Pilchi.  Al otro lado del río, ya en la provincia de 
Orellana, las comunidades más cercanas son 
Indillama, Nueva Providencia y Añangu, todas 
de la nacionalidad Kichwa.  Todas estas comu-
nidades mantienen sus bosques en buen esta-
do de conservación, llegando a tener aproxima-
damente 150,000 hectáreas de bosque.

Situándonos en un contexto geográfico más 
amplio, Providencia se encuentra en el bor-
de oriental de la expansión agrícola del nor-
te amazónico ecuatoriano y entre tres áreas 
protegidas: la Reserva de Protección Faunística 
Cuyabeno al noreste, la Reserva Biológica Li-
moncocha al oeste y el Parque Nacional Yasuní 
al sur.  La biodiversidad aún existente en estas 
zonas es considerable.  Según MAGAP-SIGAGRO 
2008, “se han registrado 13.375 especímenes 
de flora; vegetación que se encuentra ocu-
pando diferentes estratos dentro del bosque 
húmedo tropical (dentro de la Provincia de 
Sucumbíos)”.11 Igualmente, la biodiversidad 
acuática de ríos amazónicos como el Napo, el 
Indillama o el Shyripati en la zona de Providen-
cia es importante. 

Según el ECORAE, “la riqueza de los ríos ama-
zónicos es tan notable que la cuenca del río 
Napo, incluyendo la reserva Cuyabeno, cuenta 
con la más diversa fauna, conociéndose de la 
existencia de 475 especies acuáticas y 225 gé-

1 GADPS, 2011, p. 84

neros, totales que exceden a las reportadas en 
cualquier otro sistema hidrográfico de tamaño 
similar en el mundo”.2

Otro actor importante que no se puede dejar 
de mencionar en la región de Providencia es 
la empresa Palmeras del Ecuador, que ocupa 
más de 15,000 hectáreas al norte y al noreste 
de la zona de estudio.  Este monocultivo, junto 
con la industria del petróleo, constituye la base 
económica más importante de la zona.  

La vía Yamanunka-Providencia

La construcción de la vía para acceder a Pro-
videncia fue contratada por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas en 2011 y se ter-
minó de construir en 2013 por el Consorcio 
Providencia, conformado por las empresas 
Consermin y Constructora Nacional.  Los 44.28 
km empiezan en la comuna kichwa Yamanunka 
y pasan bordeando el límite sur de Palmeras 
del Ecuador y el límite norte de varias pre-

2 GADPS, 2011, p. 108

cooperativas de fincas.  A lo largo de la vía se 
ubican los centros poblados de San Roque, 
Nueva Vida, El Triunfo, y finalmente se llega a 
Providencia, que todavía no puede ser consi-
derado un centro poblado. En el informe de 
la cuantificación del impacto del proyecto vial 
Yamanunka-Providencia  del Programa Net-Zero 
Deforestación (NZD) coordinado por The Natu-
re Conservancy3, el área de estudio tiene una 
superficie de 69,920 ha.  Dentro de esta zona 
se identifica un portafolio de sitios prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad que 
suma 23,525 ha.

En la simulación para el 2016, se cuantificó 
un área de entre 262 y 862 ha que sufrirá un 
impacto por la construcción de la vía.  Uno de 
los objetivos importantes del Plan ZIMM-S es 
justamente trabajar en estas zonas con alter-
nativas sostenibles para el cambio de uso de 
suelo previsto por esta nueva infraestructura.
  

3 NZD, 2013, Estrategia de coordinación con autoridades y 
actores clave a nivel local.
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del corredor logístico, el río debe ser navega-
ble por lo menos 95% del año, considerando 
barcazas con cuatro pies de calado. En Ecuador 
se identificaron una gran cantidad de malos 
pasos y puntos críticos ya que en este tramo 
el nivel del agua y la cantidad de bancos de 
arena suelen ser problemáticos para los bar-

El río Napo

El río Napo nace de fuentes al pie del volcán 
Cotopaxi, y del páramo del Parque Nacional 
Llanganates, y es uno de los afluentes del río 
Amazonas. Con su longitud de 1.130 km, los pri-
meros 463 km se encuentran dentro del Ecua-
dor. El río tiene una alta dinámica fluvial, es 
muy impredecible y difícil de controlar según 
el biólogo Jorge Celi: “El nivel del agua no es 
estable y solo sería navegable de seis a nueve 
meses por año”.4 

En el 2010, se realizó un estudio financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) sobre la navegabilidad del río Napo en 
los tramos ecuatoriano y peruano.  El estudio 
parte de que, para lograr la mayor rentabilidad 

4 Santos, 2013, p.36

Mapa de zona, pobladores de San Roque
GM-P
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cos brasileños, con mayor calado que los barcos 
locales.5 Para poder navegar el rio Napo en el 
tramo ecuatoriano los consultores concluyen que 
sería necesario dragar con más profundidad que 
en el tramo peruano con una maquinaria dra-
gado funcionando por lo menos 6 meses al año. 
Se verificó que aun considerando el tránsito de 
barcazas individuales, si se quisiera respetar el 
calado de 4 pies y con los márgenes o calados de 
seguridad recomendados, se deberían dragar más 
de 60 km de río, es decir prácticamente 25 veces 
más en longitud que en el tramo peruano y con 
profundidades de corte mucho mayores dadas las 
bajas profundidades del rio en estiaje. 

Según esta consultoría, el dragado del tramo 
ecuatoriano sería una operación muy costosa y 
técnicamente muy compleja.  “Interrumpiría la 
navegación en múltiples puntos dada la carencia 
de canales alternativos, seria ambientalmente 
muy impactante (debido los enormes volúme-
nes que deberían ser movilizados, seguramente 
superiores a los 15 millones de metros cúbicos 
anuales) y por ende también resultaría econó-
micamente insostenible, sean cuales fueren los 
tráficos de mercaderías a movilizar dentro de los 
márgenes previsibles”.6

El impacto ambiental sería enorme para los 
ecosistemas que dependen de la dinámica na-
tural del río. Según Celi, “cualquier proyecto de 
infraestructura para mejorar su navegación puede 
tener un serio impacto en el equilibrio de ecosis-
temas que protegen especies únicas, incluyendo 
el Parque Nacional Yasuní”.7 Los efectos de inter-
ferir con el río Napo incluyen la contaminación 
del agua, ruido, oleaje y reducción de especies 
acuáticas y terrestres.  

El efecto lo sentirán principalmente las comuni-
dades indígenas ubicadas a lo largo de toda la 
ribera del río desde Providencia hasta Iquitos.  
Como se mencionó en una presentación del José 
Roberto da Silva, el principio es “adecuar las em-
barcaciones y carga a los ríos y, no los ríos a las 
embarcaciones y su carga”.8

5 BID, 2010,p.90
6 BID, 2010,p.90
7 Santos, 2013, p.36
8 José Roberto da Silva, 2010, Presentación de para Camara 
de Comercio Ecuatoriano
Derecha: Río Napo
Imágen SIGTierras
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Procesos de especulación

En su artículo, Killeen menciona tres escena-
rios para la Amazonía; una región de agricultu-
ra high-tech; una biósfera biodiversa conserva-
da; o un escenario con ‘lo mismo de siempre’, 
enfatizando que el último escenario es lo más 
probable. En el último escenario, la defores-
tación continuará a la misma velocidad por el 
acceso a regiones remotas, principalmente por 
nuevos proyectos de extracción de recursos. La 
actual práctica de agricultura de subsistencia 
se mantendrá ya que se encuentra sujeta a las 
fuerzas del mercado mundial.9  Según el autor, 
este escenario solo pudiera cambiar si nuevos 
incentivos económicos fueran creados para 

9 Killeen, 2007, p.28

que los campesinos apliquen un modelo 80: 
20 de uso de suelo (80 % de conservación de 
bosque, 20% de producción). 

Es claro que un nuevo centro urbano va a traer 
nuevas oportunidades económicas para los 
habitantes tanto de Providencia como de las 
zonas aledañas.  La transición de una zona 
rural a una zona urbana, no obstante, debe 
ser revisada con cuidado ya que no se estaría 
planificando una ciudad “desde cero”, más bien 
se estarían definiendo las reglas para el movi-
miento de gente con el objetivo de ofrecer una 
mejor calidad de vida sin que esto signifique 
la desaparición del bosque.  La disciplina del 
urbanismo en este caso, no puede solo cen-
trarse en la zona de una densidad considerada 
“urbana”.  Se debe extender a los territorios 
indígenas, al área de fincas y a otras unidades 

territoriales relacionadas al puerto. Como ex-
plica Barbieri et al. en su artículo ‘Towns in the 
Jungle (2009)’, “Dadas las fuertes articulaciones 
entre lo ‘urbano’ y lo ‘rural’ en la Amazonía, 
-particularmente la complejidad de las estrate-
gias de los habitantes que incluyen producción 
y trabajo en ambos contextos- es importante 
pensar en políticas regionales en vez de ‘urba-
nas’ o ‘rurales’.”10  

Xavier Izko también anota en La Frontera Invisi-
ble (2012), “En Puerto Providencia (futuro puer-
to de transferencia de la hidro-vía del Napo), 
las fincas aledañas al rio Napo han aumentado 
también su plusvalía. Los finqueros locales 
comentan que muchos empresarios ofertaron 

10 Barbieri, 2009, p.278. [Traducción del autor]

importantes pagos por una hectárea de tierras, 
que transformaran las fincas en campamentos 
y áreas de almacenamiento”. 11  

Así mismo, en diferentes entrevistas, los inves-
tigadores encontraron la misma situación en 
agosto de 2013, en que los finqueros indican 
que empresarios han ofrecido precios bastante 
altos por sus terrenos. La mayoría de habi-
tantes no ha vendido su tierra todavía y están 
esperando a mejores ofertas. 
Al vender el terreno, el finquero tendrá que 
buscar otra forma de ingresos para mantener 
su familia, lo que impulsaría una mayor migra-
ción rural-rural o rural-urbana.
 

11 Izko, 2012, p. 156 
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Actores locales

La responsabilidad de la construcción del puerto y de la carretera está dividida entre diferentes 
instituciones estatales a diferentes niveles. Desde el nivel intercontinental  -  IIRSA -  hasta el 
nivel parroquial - parroquia Limoncocha -, los cuerpos políticos están involucrados en construc-
ciones de gran y pequeña escala.  

Entre los actores encontramos también a empresas nacionales e internacionales que tienen inte-
rés comercial en el proyecto Manta-Manaos. Varias organizaciones no-gubernamentales también 
han publicado reportes críticos sobre el proyecto infraestructural a nivel socio-ambiental.

Propuestas Actividades Responsabilidades

MCPEC Planificación estratégica y co-
ordinación del proyecto Manta-
Manaos  

Coordinación y gestión de la visión 
macro del proyecto

Delegación de ac-
tividades a autoridades 
relevantes

MTOP Generar un desarrollo logístico 
integral en el territorio, impulsa 
el proyecto multimodal Manta – 
Manaos (MTOP, 2012)

Ejecución de contratación para 
la construcción de la carretera y 
puerto Conclusión de construcción 
de vía.

Construcción con aproba-
ción del Ministerio del 
Ambiente.

GADPS estimular desarrollo económico 
en la provincia a través del 
puerto internacional

Construcción de puerto comunitario 
(anticipado)

Coordinación local de 
construcción. 

Parroquia 
Limoncocha

Apoyar al GADPS en decisiones 
sobre el Proyecto Manta-Manaos

Construcción a escala pequeña para 
las cooperativas en su parroquia 
(canchas  de futbol, etc.). 

Representante de 
populación local de la 
parroquial en la provincia 
de Sucumbíos.

IIRSA/COSI-
PLAN

Corredor interoceánico; ruta 
alternativa a Panamá

Impulsar infraestructura  en Latino 
América

Coordinación interna-
cional de proyectos infra 
estructurales

Empresa Interés en el Puerto Providencia Acción dentro de la zona de influencia del puerto 
Providencia

Corporación Ecuato-
rial Amazónica (CEA)

Aportar al proceso de acceso al inte-
rior del subcontinente sudamericano 
y al Atlántico, con la utilización del 
Eje Multimodal Amazónico (EMA).

Investigación de oportunidades del comercio global, 
fomenta las instalaciones logísticas.

Conduto Acceso rápido a campos petroleros, 
para transporte de tubería

Construcción de puerto privado, y construcción de 
barcos

Amazon Service Navegación por Rio Napo hacia Brasil 
(Leticia

Navegación cada 45 días hacia Brasil

Multitrans Amazonía Navegación por Rio Napo hacia Brasil 
(Leticia)

ND

Palmeras del Ecuador Exportación de bio-combustible y 
otros derivados de la palma

Compra de terrenos de población local y contratación 
de población. Construcción de puerto privado al lado 
del puerto Providencia.

Petroamazonas Almacenaje de productos de produc-
ción, transporte de productos de 
construcción. 

Uso de puerto para almacenaje y transporte a Paña-
cocha. 

ORGANIZACIONES 
GUBERNAMENTALES

ORGANIZACIONES 
CON VIDA JURÍDICA 
EN PROVIDENCIA

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Consejo Sur Americano de Infrae-
structura y Planificación (COSI-
PLAN, antes IIRSA)

Amazon Service Grupo Faro (informe: La Manta-
Manaus, Estudio Económico 
Regional: Alcances, Riesgos y 
Potencialidades)

Pontificia Univer-
sidad Católica del 
Ecuador

Ministerio Coordinador de Produc-
ción, Empleo y Competitividad 
(MCPEC)

Corporación Ecuatorial 
Amazónica (CEA)

Ecolex (informe: 2008 Observato-
rio Ciudadano Manta-Manaos)

University of 
California,  Los 
Angeles

Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP)

Import-export Ietrat Acción Ecológica (informe: Man-
ta-Manaos Multi-modal Trans-
port Infrastructure in Ecuador: 
Nature, Capital and Plunder)

Gobierno Autónomo Descentral-
izado de la Provincia Sucumbíos 
(GADPS)

Conduto Fundación Pachamama

Gobierno Autónomo Descentral-
izado del Cantón Shushufindi

Palmeras del Ecuador 
(nacional)

Gobierno Parroquial de  Limon-
cocha

PetroAmazonas 

9   (Killeen, 2007, p.28).
10 (Barbieri, 2009, p.278). Traducción del autor
11 (Izko, 2012, p. 156).

Propuesta esquemática de Puerto Providencia por José Roberto da Silva. SdH
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Voces de Providencia

Entender el concepto de localidad implica una 
mirada pluralizada hacia la zona de investi-
gación específica. Como afirma Leggett en su 
artículo Playgrounds (2011), el término ‘local’ o 
‘localidad’ es sumamente problemático en el 
contexto amazónico. El autor es crítico de pro-
yectos que han ‘surgido localmente’ e incita a 
entender lo local a diferentes escalas para en-
tender las fuerzas invisibles a las que las voces 
de un lugar particular están sujetas, y al mismo 
tiempo observar la influencia que tienen las 
acciones de estos habitantes en otras escalas.1 

A pesar de ser el levantamiento catastral zonal 
el objetivo principal de la salida de campo 
efectuada en agosto 2013 por el equipo del 
Consultorio Territorial Amazónico, se tomó 
también la oportunidad para entrevistar a po-
bladores de Providencia en complemento a la 
investigación geográfica del lugar. Las entrevis-
tas se enfocaron en temas sociales, migratorios 
sobre la proyección del puerto en sí. 

José Roberto da Silva junto con su 
esposa e hijos llegaron desde Ma-
naos, Brasil, en el 2002 y dice ser él, 
el “enviado de Dios” para la cons-
trucción del puerto 2. Ha trabajado 
su vida entera como jefe logístico de 
embarcaciones comerciales, diri-
giendo y elaborando rutas en distin-
tos ríos en la Amazonía de Brasil y 
de Ecuador.  

Da Silva compró el terreno hace 10 
años, y considera que era un sitio 
que necesitaba mucho trabajo; ha-
bían pantanos, basura y escombros 
que tuvieron que ser retirados para 
poder transformarlo en lo que ahora 
funciona como un pequeño puerto, comedor, 
capilla, y aulas de música. El fin de este lugar, 
afirma da Silva, es “que sea un puerto amazó-
nico que apoye a las comunidades nativas que 
viven en los alrededores, protegiéndolas”.3 El 
carácter emprendedor y la gestión de da Silva 
han logrado que el gobierno construya la vía 
Yamanunka-Providencia que llega directamente 
a su terreno en el río Napo. 

1 Leggett, 2010, p.69
2 da Silva, entrevista, 2013
3 Ibid.

Uno de las personas que en los últimos años 
ha comprado dos terrenos en las cercanías al 
puerto es Eddy Zambrano.  De origen colom-
biano, vino de 7 años a la región amazónica. 
Actualmente vive en Shushufindi donde maneja 
una empresa familiar de ferretería. Zambrano 
tiene dos fincas; una cerca del puerto y otra en 
la vía a Yamanunka al lado del centro poblado 
El Triunfo. En su primera finca, ha construido 
una casa de dos plantas en la que tiene un 
pequeño hostal y un comedor.  Zambrano, 
pendiente siempre de cambios en el lugar, ha 
logrado un negocio flexible a las circunstancias. 
Actualmente alquila parte de su terreno a la 
empresa Conduto para la construcción de un 
pequeño puerto privado, donde se ensamblan 
gabarras para el Napo. 4 En la segunda finca, 
Zambrano está interesado en crear un huerto 
familiar en 5 hectáreas al lado de la vía, de-
jando bosque el resto de sus 20 hectáreas. En 
su entrevista indica que quisiera crecer frutas 
orgánicas, como plátano, orito, naranja y agua-
cate. 5 

La transformación de Providencia con la su-
puesta construcción de un puerto ha influen-
ciado el modo de vida de todos los residentes 
del lugar.  Marcelo Grefa y su esposa Nelly, am-
bos de nacionalidad kichwa han vivido con su 
familia en  Providencia desde los años setenta 
con un estilo de vida híbrido entre costumbres 
Kichwa y occidentales. Es parte de su terreno 

4 Zambrano, entrevista, 2013
5 Ibid.

Entrevista en Unión Amazónica
SdH

Análisis de mapas
Puerto Providencia
PH

Entrevista en 
Unión Amazónica
PH
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(junto al de su vecino Daniel Machoa), lo que 
compró José Roberto da Silva para la cons-
trucción del Puerto (aprox. 9 ha). Actualmente, 
en la parte del terreno que no han vendido 
(todavía), han decidido poner una tienda con 
productos enlatados, abarrotes y principal-
mente cerveza. Nelly también tiene su negocio 
de artesanías, las que vende normalmente en 
Sacha Lodge.  Cuentan también con un terreno 
pequeño para el cultivar ciertos frutos y con 
muy pocas hectáreas de bosque, las que serán 
heredadas a sus 4 hijos. El plan de ambos es 
aprovechar la construcción del puerto para 
poder introducir una feria de productos y arte-
sanías.  

Otra familia Kichwa que ha vivido su vida ente-
ra en Providencia, es la de Adela Machoa.  Den-
tro de una propiedad de 53 hectáreas viven 5 
familias, y su visión del puerto es diferente a la 
de Grefa.  6Se conversó con Jaime Vargas, ma-
rido de una de las hijas de la señora Machoa, 
junto a varias de las personas integrantes de 
esta familia.  Vargas afirma que la introducción 
de un puerto traerá beneficios para la gente 
que esté directamente relacionada con el puer-
to.  Muchas de las personas, al ser productores 
de pequeña escala, tienen que entregar sus 
productos a empresas más grandes, las que 
a su vez entregarán en mayores cantidades al 
puerto; Esto determina una baja rentabilidad 
ya que como pequeños productores no reciben 
el beneficio justo de las ventas realizadas.  Han 
decidido permanecer juntos en un solo terreno 
para apoyarse entre familias, porque no todos 
los miembros de la familia tienen un trabajo 
estable.  

Vargas ha trabajado como carpintero, pero no 
es una actividad a la que se puede dedicar 
siempre, y él, al igual que cualquier otro inte-
grante de la familia que esté en mejor situa-
ción económica, ayuda a los que estén pasan-
do por dificultades.  Esta familia ha designado 
4 hectáreas para ganado de carne, y no descar-
ta, al igual que otras familias Kichwas, la idea 
de sembrar frutos para el autoconsumo como 
cacao, café, verde, yuca, plátano y guaba.  

Para ellos, mantener ciertas hectáreas de selva 
es necesario, ya que siempre se puede cazar o 
ir a recolectar algunos frutos; aparte de esto, 

6 Grefa, entrevista, 2013

según él, la selva no tiene ningún otro sentido, 
ya que no “produce”.7

Edison Grefa, residente de Providencia des-
de su nacimiento, de nacionalidad Kichwa y 
miembro de la comunidad Nueva Providencia 
al otro lado del río Napo, vive al lado este de 
la carretera, y su terreno está dividido por la 
entrada al puerto comunitario que el Gobierno 
de Sucumbíos ha empezado a construir. Como 
persona introvertida tiene como prioridad 
“vivir en paz”, sin los problemas que trae el 
puerto.  Grefa mantiene una estrecha relación 
con el bosque y los animales; también conoce 
remedios propios de la medicina tradicional.  
Es de los pocos habitantes de Providencia que 
todavía utiliza el río para la pesca, aunque se 
queja por la falta de peces debido a la conta-
minación que el puerto ha traído.  Para obte-
ner ingresos adicionales, alquila parte de su 
terreno a un constructor de lanchas (canoas) 
Cofán, de la comunidad Cofán-Dureno.

Servicios actuales en 
Providencia

El análisis del equipo incluyó una encuesta so-
bre los servicios actuales en Providencia. Con 
la construcción del puerto, estos servicios se 
van ampliando para responder al crecimiento 
demográfico en la zona. 

Agua potable
Los 14 habitantes que fueron entrevistados afir-
man que no hay agua potable en la zona. Las 
familias se ayudan con pozos rudimentarios y 
usan el agua del río o recogiendo el agua de 
lluvia en algunos casos. 

A la pregunta sobre qué servicio sería más 
urgente para el centro poblado de Providencia, 
respondieron uniformemente el agua potable, 
ya que el agua del río es contaminada y los 
pozos son solo soluciones temporales. 

Basura
La mayoría afirma quemar la basura en su 
terreno y la basura orgánica es usada como 
abono en varios casos.  Dos habitantes indi-

7 Vargas, entrevista, 2013

can que hay un recolector de basura una vez 
a la semana. En el caso de una familia Kichwa, 
la basura inorgánica y las aguas servidas son 
botadas al río. La mayoría de los habitantes 
de Providencia usan un pozo séptico para las 
aguas servidas. 

Transporte
Aunque varios habitantes de Providencia tie-
nen transporte privado, de automóvil o moto, 
la ranchera pública es usada por la mayor 
parte de la población. Ésta viene a Providencia 
dos veces al día, entre 5:00 y 6:00 de la maña-
na, y entre 4:00 y 5:00 de la tarde. La ruta de la 
ranchera es de Providencia a Shushufindi don-
de los habitantes pueden tomar otro transpor-
te hacia ciudades como Lago Agrio y El Coca. 

Educación 
En los centros poblados cerca de Providencia, 
como el Triunfo, se encuentran escuelas de 
nivel primario para los habitantes locales. Para 
la secundaria necesitan salir a Shushufindi u 
otras ciudades cercanas. 
Dentro del puerto, José Roberto da Silva y su 

hijo mayor, Bruno Prandini, voluntariamente, 
dan clases de música a los niños de Providen-
cia. Para las clases de música se usa la sala de 
misa, en la que cada sábado da Silva celebra 
una misa Cristiana con los habitantes de la 
zona. 

Servicios médicos
Los habitantes indican la necesidad de un cen-
tro médico en Providencia. 

Alimentación
Como es común en la Amazonía, los habitantes 
de Providencia (kichwas y colonos) producen 
varios productos para el auto-sustento en su 
huerto familiar. 

En general se planta plátano, cacao, yuca, 
verde, café, guaba, arroz, y maíz. En Providen-
cia han surgido varios pequeños negocios de 
alimentos que se proveen en su mayor parte 
de Shushufindi.

Ranchera Shushufindi-Providencia
SdH
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Catastro y ordenamiento 
territorial

La zona de influencia de Puerto Providencia es 
una región socialmente compleja, en la cual 
conviven comunidades Kichwas y campesinos 
inmigrantes en sus respectivos territorios y 
terrenos. La nueva vía Yamanunka-Providencia 
no solamente divide estos territorios pero 
también genera un incentivo para la migración 
de más campesinos que desean aprovechar lo 
que promete la construcción de un puerto. El 
complejo contexto socio-cultural de Providen-
cia subraya la importancia de crear estrategias 
de diseño territorial que limiten el crecimien-
to urbano irrestricto y la deforestación de la 
región. 

Un primer paso importante para esto debe ser 
tomado por el Gobierno Municipal de Shus-
hufindi al esclarecer la tenencia de la tierra 
en esta región.  Para este reporte no se pudo 
encontrar un catastro referencial en el muni-
cipio.  El catastro presentado está basado en 
la fotografía aérea de SIGTierras 1:5,000 y en 
observación de campo para la zona inmediata 
al puerto.  Es urgente, entonces, la realización 
de un levantamiento oficial que incluso podría 
ya ser en formato de Catastro Ambiental Rural.

El levantamiento realizado por el Consultorio 
Territorial Amazónico logra una primera apro-
ximación a la organización del espacio en esta 
región.  Ésta servira para empezar a producir 
propuestas que se ajusten y reaccionen a las 
distintas lógicas de ocupación del suelo, ya sea 
para mantenerlas o para cambiarlas. 

Zona de Puerto Providencia
Imágen SIGTierras
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comunidAdEs 
indÍGEnAs 
dEl nAPo
Las cinco comunidades Kichwa que se encuentran 
en la zona de influencia del nuevo puerto en Pro-
videncia son Itaya, Pilchi, Indillama, Nueva Pro-
videncia y Añangu.  Las dos primeras en la ribera 
norte del Napo, en Sucumbíos y las siguiente tres 
en la ribera sur en Orellana. A lo largo su historia, 
los Kichwas amazónicos han pasado por diferen-
tes momentos de migración, como indica el libro 
Saberes Ancestrales del GADPS (2011): “A través 
del comercio, alianzas matrimoniales o simple-
mente con la ocupación de nuevas áreas, los 
kichwas migraron algunas décadas atrás hacia las 
actuales provincias de Orellana y Sucumbíos. En 
Sucumbíos, los primeros hablantes de runa shimi 
provienen del alto Napo y se habrían asentado en 
las cuencas de los ríos San Miguel, Putumayo y 
bajo Aguarico. Su origen en este sector se en-
cuentra vinculado al periodo de recolección del 
caucho cuando en las primeras décadas del siglo 
XX comerciantes caucheros recorrieron las cuen-
cas de los ríos Putumayo, Cuyabeno y Aguarico 
llevando bajo su mando  a trabajadores runas.”1   

1 GADPS, 2011, p. 175
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Según el estudio de Flora Holt, Richard Bilsbo-
rrow, y Ana Isabel Oña, los Kichwa amazonícos 
son una mezcla de distintas nacionalidades 
originarias de la región amazónica que fueron 
forzados a cambiar su idioma por el kichwa a lo 
largo de dos siglos.2 Esto explica la cantidad de 
kichwa hablantes en la región en comparación 
a otras nacionalidades amazónicas. 

La actividad económica principal para la mayo-
ría de las comunidades kichwas es el trabajo en 
la chacra familiar. Algunas comunidades tienen 
también actividades productivas relacionadas a 
la industria del ecoturismo y al turismo comu-
nitario. Para todas las comunidades, la relación 
con la selva sigue siendo fuerte, especialmente 
para las que viven dentro del Parque Nacional 
Yasuní. Según el libro Saberes Ancestrales, los 
kichwas “dependen de la subsistencia y sobre-
vivencia en la selva. Esto involucra la actividad 
hortícola con chacras temporales y rotativas 
para permitir que la tierra se regenere. Su 
sabiduría nos enseña a no violentar los ciclos 
y procesos de la naturaleza y a respetar las 
manifestaciones y el exuberante dinamismo de 
los poderes del sacha pacha.”3 

Xavier Izko, en La Frontera Invisible: Actividades 
extractivas, infraestructura y ambiente en la 
Amazonía Ecuatoriana (2010-2030), menciona 
que “[…] los pueblos indígenas han logrado 
consolidar sus derechos de acceso a los re-
cursos naturales frente a terceros, aunque las 
instituciones de propiedad común han sido 
menos efectivas en crear y hacer cumplir regu-
laciones internas acerca de cómo manejarlos. 
Por otra parte, la conservación de los recursos 
que ha sido frecuentemente una consecuencia 
no planificada del estilo de vida tradicional, ac-
tualmente en proceso de cambio”.4 Es decir, no 
podemos tomar por sentado que los territorios 
indígenas de la ribera del río Napo van a seguir 
teniendo un alto grado de conservación frente 
a la llegada de nuevos modelos de ocupación 
del suelo que pueden considerarse más “desa-
rrollados”.

Las cinco comunidades kichwa de la zona de 
influencia de Providencia suman aproximada-
mente 145,000 hectáreas.  A pesar de que a 

2 Holt, et. al., 2004, p.13
3 GADPS, 2011, p.185
4 Izko, 2012, p.8

este territorio se lo considera manejado y “pro-
tegido”, se han dado ya varios casos en que 
por interés nacional se construyen carreteras 
y se generan procesos de colonizción infor-
mal, como se puede ver en los casos de Itaya e 
Indillama. 

De este grupo, las comunidades de Indilla-
ma, Nueva Providencia y Añangu también se 
encuentran enteramente dentro del Parque 
Nacional Yasuní, por lo que junto a las comu-
nidades de Pompeya, Sani Isla y San Roque 

comparten un plan de manejo territorial elabo-
rado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador 
(MAE), por el Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP) y por la Wildlife Conservation 
Society (WCS) en el 2004. 

Estas comunidades cuentan con varias res-
tricciones en el uso de suelo representadas 
por zonificación que van desde el uso inten-
sivo hasta la máxima protección del bosque. 
Actualmente se está realizando el nuevo plan 
a ser aprobado en el 2014. “El Plan Nacional 

de Ordenamiento Territorial es de aplicación 
obligatoria y contiene la zonificación econó-
mica, social y ecológica del país sobre la base 
de la capacidad del uso de los ecosistemas, 
las necesidades de protección del ambiente, el 
respeto a la propiedad ancestral de las tierras 
comunitarias, la conservación de los recursos 
naturales y del patrimonio natural”.5

5 GSFEPP, 2004, p.10

Departamento de Planificación 
GADPS
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El plan de manejo territorial divide el territorio 
indígena en las siguientes zonas:

Zona de Protección de Ribera (PR): Tiende a 
conservar al vegetación que se encuentra en 
las orillas de los ríos a fin de evitar derrumbes 
y mantener el hábitat de los peces y demás 
especies acuáticas. En esta zona no se tumbará 
la vegetación natural, pudiéndose aprovechar 
para uso de la comuna. Si la ribera ha sido 
desbrozada dese ser reforestada con especies 
nativas o permitir la regeneración natural.

Zona de Uso Intensivo Indígena (UI): Está 
destinada a las viviendas y chacras de la co-
muna donde se llevarán a cabo actividades de 
agricultura y crianza de animales en sistemas 
sostenibles, caza y pesca de subsistencia y 
extracción de materiales de construcción para 
uso propio.

Zona de Ecoturismo (ET): Esta zona está desti-
nada a la visita de turistas, se conserva la flora 
y la fauna, permitiéndose la construcción y 
operación de cabañas, senderos y rutas fluvia-
les de paseo. Se prohíbe la cacería, la tala de 
bosque a la par de lo necesario para el turis-
mo. Se permite la pesca de supervivencia en 
baja escala.

Zona de Caza y Pesca (CP). Está destinada a 
la caza y pesca, la poca alteración de la ve-
getación natural como colección de plantas 
medicinales, de frutos silvestres, no se permite 
ninguna actividad agropecuaria.

Zona de Máxima protección (MP). Es el mayor 
grado de conservación de la flora y fauna, las 
únicas actividades permitidas en esta zona son 
el control, vigilancia e investigación.6 
Para Itaya y Pilchi, localizadas en la ribera norte 
del Napo, el GADPS se encuentra elaborando 
un reporte denomindao ‘Plan de Vida del Pue-
blo Kichwa de Sucumbíos’. Los planes de vida 
incluyen los historiales de cada comunidad 
para una apropiada planificación. 

6 GSFEPP, 2004, p.63

Vida en la comunidad

En las cinco comunidades hay similitud en la 
distribución de la vivienda, las chacras y los 
espacios comunales. Con excepción de Itaya, 
todos los Napo Runas distribuyeron sus fincas 
con la residencia a una distancia prudente 
frente a la ribera del río Napo, asegurando el 
acceso al agua para el consumo y la pesca. 
Cada familia tiene derecho al uso de 50 hectá-
reas para la chacra y la casa. 

En el centro de la comunidad se ubica general-
mente una cancha abierta de césped alrededor 
de la cual se ubican edificios comunales como 
la escuela, el centro comunal, el dispensario 
médico, comedores y tiendas.  Las residencias 
se distribuyen de manera lineal desde este 
centro hacia los dos lados a lo largo del río.  
Las fincas más lejanas están a dos horas cami-
nando del centro comunal.

Solo en el caso de Itaya, la comunidad se dis-
tribuye alrededor de la carretera que conecta 
Puerto Itaya con Santa Elena. Su estructura es-
pacial depende más de la carretera que del río 
Napo, asemejándose más a un centro poblado 
de precooperativa.  

Educación

Varias comunidades se ven confrontadas con 
una falta de profesores a la par de un constan-
te incremento de estudiantes. En la mayoría de 
los casos, no cuentan con tecnología informá-
tica e infraestructura educacional contemporá-
nea o pensada para la localidad. 
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Se carece también de educación para adultos, 
un factor clave para contar con una masa crí-
tica de población que pueda afrontar los retos 
que vendrán en los próximos años. La comu-
nidad más avanzada en el tema de educación 
es Añangu, la cual ha invertido dinero común 
para la contratación de profesores. Añangu es 
la única comunidad en la zona que tiene un 
colegio y recibe a muchos alumnos de comuni-
dades vecinas por un dólar diario. 

Medio ambiente
 
El recurso natural más importante para las 
comunidades amazónicas es el agua. “Todas 
las casas se hallan a la orilla del río, o cerca de 
alguna quebrada, y esto por razón del agua y 
por el aseo personal tan del agrado del Kichwa 

y de todo nativo en general”.7
Para las familias asentadas al borde del rio el 
agua es vital para el consumo, para lavar y para 
pescar. Así mismo, dependen enteramente de 
ríos y esteros para transportarse.

El agua del río Napo ya se encuentra contami-
nada por la movilidad fluvial existente y por el 
depósito de basura de ciudades y comunidades 
río arriba. Según miembros de algunas comuni-
dades, hay cada vez menos peces en el río y se 
cree que la situación puede empeorar cuando 
el eje fluvial esté en funcionamiento. 

A pesar de que todas las comunidades sufren 
en algún grado de contaminación, son las 
comunidades fuera del Parque Nacional Yasuní 
las que más se ven afectadas al encontrarse 
rodeadas de invasiones y fincas. 

7 Gonzalez & Ortiz de Villalba, 1998, p.120

Salud

Hay una constante presencia de enfermedades 
tropicales (dengue y paludismo) por falta de 
prevención. Enfermedades de la piel también 
se observan frecuentemente en las comuni-
dades que están en contacto con áreas conta-
minadas por la extracción de petróleo.   Otro 
tema importante es la falta de planificación 
familiar que termina por convertirse en una di-
ficultad ecnómica para padres que tienen bajo 
su responsabilidad a diez o doce hijos.8 

El principal problema de la mayoría de comu-
nidades indígenas de la ribera del río Napo es 
el excesivo consumo de alcohol. Los miembros 
de la comunidad gastan la mayor parte de sus 
ingresos en este vicio, generando consecuen-
cias serias en su desempeño personal, familiar 
y laboral.  

Por esta razón está estrictamente prohibido el 
consumo de alcohol en la comunidad Añangu, 
lo que refleja claramente en la productividad y 
éxito de los proyectos de esta comunidad líder.

Economía

Con la excepción de Añangu, 
las comunidades tienen pocos 
incentivos económicos. Con el 
apoyo de ONGs especialmente 
en las comunidades dentro del 
Parque Nacional Yasuní, algunos 
proyectos han sido construidos 
para generar un ingreso aparte 
de las actividades agro-produc-
tivas. Sin embargo, por falta 
de capacitación y seguimiento 
técnico, las comunidades tienen 
dificultades de seguir adelan-
te con proyectos de los cua-
les no se han apersonado. No 
hay verdadero seguimiento de 
como estos proyectos pueden 
ser sostenibles en el tiempo y 
dependientes en su totalidad de 
los miembros de la comunidad. 
Existe una tendencia a querer 
incursionar en proyectos eco-

8 GADPS, 2014, Plan de Vida: Análisis de Pilche y Itaya

turísticos dado el éxito de iniciativas como el 
Napo Wildlife Center, Sani Lodge, Sacha Lodge, 
entre otros.  Es importante, sin embargo, en-
tender que ese mercado todavía no está lo su-
ficientemente desarrollado como para sostener 
a todas las comunidades que decidan invertir 
en él.  Se deben estudiar alternativas paralelas 
para cada comunidad por separado.

Infraestructura

Todas las comunidades, excepto Itaya, son solo 
accesibles por el río Napo y dependen de sus 
lanchas comunitarias para transportar miem-
bros, visitas o turistas. Con la construcción de 
la carretera Yamanunka-Providencia,  el enfo-
que logístico de las comunidades está cam-
biando del transporte fluvial a la vía, que resul-
ta más económico. El resultado de este cambio 
es que Pilchi, por ejemplo, ya ha solicitado del 
Estado una vía para conectarse a la carretera 
Yamanunka-Providencia. 

Kancha de fútbol, en Añangú
JA
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cAso dE Estudio 1: 
nuEVA ProVidEnciA
La comunidad de Nueva Providencia tiene sus 
orígenes en los años 70s al otro lado del río 
Napo en la Provincia de Sucumbíos y se funda 
con el nombre de Providencia. En 1994, miem-
bros de la comunidad cruzan el río en búsque-
da de nuevas tierras y se asientan en lo que 
hoy se conoce como Comuna Nueva Providen-
cia.

La comunidad está compuesta por 20 familias 
de entre 11 y 20 miembros por familia. Mantie-
ne una estrecha relación de subsistencia con 
el bosque y con los recursos hídricos de esta 
zona: los ríos Napo, Indillama, Tiputini, Shypati 
y los caños que desembocan en el río Napo. 
Este último ha dejado, sin embargo, de ser una 
fuente de agua limpia al ser el principal recep-
tor de aguas servidas y de desechos urbanos 
río arriba.

Estructura Organizativa

Nueva Providencia tiene una estructura or-
ganizativa representada en una Asamblea 
compuesta por Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Secretario y Vocales. La asamblea 
es la estructura política de mayor relevancia o 
jerarquía y es donde se toman las decisiones 
importantes para la comunidad.

La designación de autoridades depende de 
un sistema de votación en el que se establece 
como presidente a la persona que más votos 
haya obtenido.  Los demás cargos se desig-
nan a las personas que obtengan el siguiente 
número mayor de votos luego del presidente. 
Los cargos políticos tienen una duración de un 
año y es permitida la re-elección para un nue-
vo período. La comunidad, en su estructura, 

determina dos tipos de comuneros: el primero, 
llamado “socio” es la persona que ha solicita-
do a la Asamblea el interés de asociarse a la 
comunidad.  Esto implica que debe cumplir, 
antes de su calificación, dos años de residencia 
en la comunidad e integrarse a mingas y otras 
actividades requeridas, obteniendo luego de 
su calificación, derechos sobre tierras y poder 
en la toma de decisiones. El segundo tipo es el 

“miembro” y es una persona que simplemente 
habita en la comunidad.  Éste, por el contrario, 
no es responsable de aportar a las actividades 
requeridas por la comunidad, y a la vez no tie-
ne derecho sobre tierras y poder sobre decisio-
nes comunitarias.

Existen relaciones de colaboración establecidas 
entre la Comunidad Nueva Providencia y varias 

organizaciones, entre las que se destacan la 
Wildlife Conservation Society (WCS), el Ministe-
rio de Ambiente del Ecuador (MAE), el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Ore-
llana (GADPO), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el Fondo Ecuatoriano Populorum Pro-
gressio (FEPP) y la Fundación Latinoamericana 
del Hábitat Humano (FLAHU). 
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Criadero de pollos “Mushuk 
Shayarik Warmikuna”

La comunidad de Nueva Providencia cuenta 
con una iniciativa productiva de criadero de 
pollos, integrada por líderes mujeres de la 
comunidad que se denomina “Mushuk Shayarik 
Warmikuna”.  Ésta es una organización registra-

da por la FAO/Yasuní.

El proyecto se inició con 15 mujeres, de las 
cuales quedan solo 9 socias, que además de 
estar a cargo de la organización de producción 
avícola, complementan la iniciativa con el ma-
nejo de una caja de ahorro y crédito comunal 
implementado con apoyo del FEPP. Las socias 
se encargan de generar una economía cíclica 
a través de la generación de ingresos por el 
comercio avícola. Los ingresos son un ahorro 
comunal que ofrece créditos a socios y a gente 
no vinculada con la comunidad generando otro 
ingreso del interés del préstamo con lo cual se 
invierte nuevamente en pollos, y así consecuti-
vamente. La actividad productiva empieza con 
la conformación de la organización donde cada 

socio dona una sola vez $10 y mensualmente $1 
para mantener el proyecto. El capital inicial se 
invierte en los pollos que son comprados en El 
Coca y se crían por aproximadamente 4 meses 
para luego vender a la feria de Pompeya. 
En la actualidad, después de 2 años de imple-
mentación del proyecto, la organización Mus-
huk Shayarik Warmikuna tiene 165 pollos de los 
cuales venderán 140 para mantener un porcen-
taje para el consumo de la comunidad.

Con el capital neto que se genera de la venta 
avícola en la feria de Pompeya se crea una base 
económica de crédito que es registrada por la 

iniciativa de caja de ahorro y crédito para dis-
poner como fondos de préstamos personales 
No es necesario que quien pide el préstamo 
sea socio de la comunidad. Se trabaja con un 
interés del 3% a cuatro meses de plazo y con 
aumento de mora al 6%. Con los ingresos que 
genera el interés, se vuelve a invertir en las 
aves adquiridas en El Coca y se mantiene el 
ciclo permanentemente. Este proyecto es el 
principal sustento económico de la comunidad 
y de integración al sistema de intercambio del 
papel moneda.

Actualmente, la comunidad se encuentra ges-
tionando cuatro proyectos principales:

Proyecto Comunitario de 
Manejo de Tortugas Charapas

En 2008, la comunidad de Nueva Providencia 
empezó con un proyecto de rescate de tortu-
gas charapas con el apoyo profesional y eco-
nómico de la WCS. La comunidad actualmente 
cuenta con tres piscinas para charapas de dife-
rentes edades y una playa artificial. El proyecto 
de charapas incluyó la construcción de una 
vivienda nueva cerca de las piscinas, una bode-
ga y un espacio para campamento turístico que 
actualmente no está en función.

ProyEctos dE lA comunidAd
La investigación participativa entre los investigadores Guevara y Andrade con la Comunidad 
de Nueva Providencia se desarrolló por una semana entre el lunes 29 de julio y el sábado 3 
de agosto de 2013.  Durante este tiempo, los investigadores convivieron con la comunidad, 
participando de su cotidianidad.  Por un lado, se realizaron conversaciones informales y, por 
otro lado, reuniones específicas donde se habló sobre temas relacionados a la situación actual 
de la comunidad y a los desafíos socio-ambientales que podrían presentarse al afrontar la 
construcción del proyecto del Puerto Providencia al otro lado del río.  Por último se realizó un 
taller participativo programado dentro de una asamblea de la comunidad.

Las piscinas donde se protegen a las charapas 
son la primera parada que un visitante o turista 
experimenta.  Es un claro ejemplo de un nuevo 
tipo de turismo que va más allá de conocer lo 
“pristino” de la selva y lo “único” de sus cultu-
ras.  Se aprovecha un proceso de conservación 
para convertirlo en un atractivo turístico que, a 
su vez, es un momento didáctico.  Poco a poco, 
varias comunidades indígenas están adoptando 
la “estética y experiencia” del proyecto sosteni-
ble como punto focal en el recorrido turístico.  
Esta apertura de parte de la comunidad para 
mostrarse es muy diferente a la común práctica 
de presentar rituales y danzas que en muchos 
casos solo existen para satisfacer una nece-
sidad de presenciar lo “exótico” por parte de 
un turista que cada vez es más consciente del 

conflicto entre lo que la comunidad presenta 
como su cultura y lo que verdaderamente es su 
cotidianidad.

JA JA
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Proyecto turístico Yaku Kawsay

El Yaku Kawsay, “mundo bajo el agua”, es una 
iniciativa que surgió en el 2009 como un pro-
yecto de turismo comunitario apoyado por la 
WCS, FLAHU y AlBorde, entidades que traba-
jaron en la organización y construcción de un 
proyecto arquitectónico junto a la comunidad.

Este proyecto se enfoca en potenciar el turis-
mo nacional, a diferencia de varios lodges en la 
región que mayormente dependen del turismo 
internacional.  Otra ventaja que ofrece es que 
al ser un espacio cultural único en la zona, 
puede ser utilizado por otros lodges como par-
te de su paquete de actividades en el Yasuní.

El principal inconveniente post-planificación 
del proyecto ha sido la falta de comunicación 
y publicidad.  No se ha dado un plan de infor-
mación sobre esta infraestructura en un mer-
cado mayor de turismo. Tampoco se tiene un 
servicio de radio u otro tipo de comunicación a 
distancia para planificar visitas. Se espera que 
este problema se resuelva mediante un proce-
so de peticiones de la comunidad para obtener 
estos instrumentos y lograr tener comunica-
ción con comunidades al otro lado de la rivera 
y mejorar el servicio turístico que ofrecen. 
Finalmente, otro inconveniente importante 
es que solo poseen una lancha tanto para el 
transporte de la comunidad y del servicio turís-
tico a Yaku Kawsay.

mAPA dE lA 
comunidAd

La comunidad realizó un mapa para tener un 
mayor entendimiento de cómo están distri-
buidas sus parcelas y cuáles son sus límites. 
El territorio de Nueva Providencia se extiende 
varios kilómetros desde el río Napo hasta el 
Tiputini con un área de 5,690 hectáreas. Dentro 
de este territorio, 40 hectáreas son dedicadas 
a la producción agrícola.  Nueva Providencia 
alberga a casi todos los miembros de la comu-
nidad.  Solo dos familias permanecen todavía 
al otro lado del río en Providencia. 

La cancha de fútbol como espacio central se 
encuentra entre el centro comunitario y una 
escuela primaria.  De este punto se parte por 

Interior del Yaku Kawsay JA

un camino vecinal hacia las viviendas que se 
encuentran organizadas en forma lineal. En la 
imagen se puede observar esta distribución al 
filo de la ribera del río con 11 casas donde viven 
familias de entre 12 y 20 miembros. Cada fami-
lia tiene una finca con 250 metros de frente. La 
profundidad de la finca, en cambio, no tiene lí-
mites claros en todos los casos. Generalmente 
oscila entre 1,000 y 2,000 metros de longitud.

También se realizó un mapa de pasado-pre-
sente-futuro de la comunidad que muestra el 
conflictivo encuentro entre bosque y ciudad, 
entre lo ancestral y lo contemporáneo.
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cAso dE Estudio 2: 
AñAnGu

Lo que se conoce ahora como Añangu tuvo 
primero el nombre de ‘Sacha Pacha’ hasta el 
año 1984, cuando los kichwas formalizaron sus 
derechos sobre la tierra donde habían vivido 
desde 1970. La formalización de su asentamien-
to en los bordes del río Napo dentro del Par-
que Nacional Yasuní, permitió que 60 familias 
tomaran posesión sobre estas tierras.  Actual-
mente, la comunidad cuenta con 26 familias y 
170 miembros de la comunidad. Cada familia 
cuenta con una finca a lo largo de la ribera del 
Napo, de 250 metros de ancho por 700m de 
largo.

Añangu es conocido principalmente por sus 
proyectos de eco-turismo que han sido recono-
cidos a nivel internacional. Con un proyecto ya 
establecido, otro en construcción y un tercero 
en proyecto, esta comunidad puede pensarse 
como un modelo a estudiar para el desarrollo 
en otras comunidades de la ribera.

Napo Wildlife Center

Buscando formas de proteger su medio am-
biente, la comunidad optó por el camino del 
eco-turismo en 1998 para no depender de la 
extracción de los recursos naturales no reno-
vables para su sobrevivencia. Con el aporte 
de Eco Ecuador y en cooperación con Tropical 
Nature, empieza la construcción de un lodge 
lujoso llamado Napo Wildlife Centre (NWC). En 
su libro Ecoturismo Indígena, Avezedo explica 
que ‘conforme a las negociaciones, la comu-
nidad tendría participación en todas las fa-
ses: construcción, implantación y operación’9 
(Avezedo, 2007, p.66). La localización del NWC, 
al lado del lago Añangu fue escogida no sola-
mente por su belleza pero también por la baja 
presión de cacería en la zona, que aumenta 
la posibilidad de ver aves y otros animales de 
la selva. Cada año ha avanzado el proceso de 
construcción y organización del lodge que para 
el inicio de sus operaciones en 2004 ya contaba 
con un restaurante y una torre de 35 metros 

9 Avezedo, 2007, p.66
Escuela Vicente Mamallacta en Añangu

GM-P
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para observación de aves.10 Hasta 2007, Tropical 
Nature y Eco Ecuador manejaron en conjunto el 
marketing y las ventas del NWC.  Desde enton-
ces la comunidad misma se encargó del mar-
keting del lodge y se independizó de las dos 
organizaciones. 

El Napo Wildlife Center, conocido ya a nivel 
mundial, conforma la base productiva y econó-
mica de la comunidad desde 2004. Tiene una 
ocupación constante de un 85% con 180 a 190 
pasajeros por mes. El 40% de los pasajeros son 
de Estados unidos, el 20% de Inglaterra, el 20% 
del resto de la Unión Europea, el 1% de Suda-
mérica y disponen de un 10% para agencias 
de viajes o invitados. Desde 2004, el NWC ha 
crecido de 20 a 80 empleados, de los cuales el 
40% es de la comunidad Añangu y el 60% son 
de comunidades vecinas.11 En la actualidad se 
está construyendo un nuevo restaurante con 
una torre mirador, a cargo de la oficina de ar-
quitectura Siete86. Esta edificación tendrá una 
superficie de más de 1000 m2 y 27 m de altura. 
Además del restaurante, en esta construcción 
se están planificando 2 bares (uno de ellos a 
más de 20 m de altura), una sala de conferen-
cia y un mirador volado con vista a la laguna 
Añangu.

El trabajo dentro del Napo Wildlife Center ha 
sido siempre realizado por hombres de la co-
munidad Añangu, y actualmente también por 
hombres contratados de afuera. La división de 
género tradicionalmente presente en las co-
munidades ha sido acentuada por esta división 
de labores que obliga a los núcleos familiares 
a mantenerse separados por períodos de dos 
semanas a la vez.  En este contexto, varias 
mujeres de la comunidad están luchando para 
balancear esta situación, obteniendo un poco 
de ingresos propios y contribuyendo al negocio 
del turismo comunitario. Esto es muy claro con 
el desarrollo del proyecto del Yasuní Eco-lodge.

10 Avezedo, 2007, p.66
11 Izurieta, 2013
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Yasuní Eco-lodge

Recientemente, Añangu ha invertido en la 
creación del Yasuní Eco-lodge, enfocado en 
el turismo comunitario. Este eco-lodge tiene 
como objetivo principal la generación de un es-
pacio económico-productivo para las mujeres 
de Añangu, llamadas ‘mamakuna’ en kichwa. 
Algunas de ellas ya trabajan como guías dentro 
del lodge, y otras forman parte del centro de 
interpretación de la cultura Kichwa ‘Cury Muyo’. 
En una entrevista, Ángel Yungo, administrador 
del Yasuní Eco-lodge, declara: ‘Este proyecto 
fue creado como un compartimiento familiar 
para las madres, porque las mujeres al Napo 
Wild Life Center, al ser la distancia más larga, 
más de 2 horas, no pueden acceder a trabajar 
fácilmente, entre ir y venir’.12

En la actualidad, el Lodge cuenta con un come-
dor, la recepción, y con 3 cabañas que contie-
nen 12 habitaciones y una capacidad máxima 
de 60 personas. Su enfoque es hacia turistas 
sudamericanos y nacionales por lo que el pre-
cio es menor que en el Napo Wildlife Center. 

12 Yungo, entrevista, 2013

Algunas mujeres de la comunidad son las guías 
del lodge y parte de su labor incluye introducir 
a los huéspedes a la cultura kichwa y a la vida 
en comunidad.  Los huéspedes son recibidos 
siempre con un vaso de wayusa en el restau-
rante del Yasuni Lodge antes de empezar las 
actividades que pueden incluir caminatas por 
la selva y la visita al centro de interpretación 
de la cultura Kichwa ‘Cury Muyo’ organizado 
por el Comité de Artesanía de las Mujeres.

El Yasuní Eco-lodge aspira llegar a tener 24 
cabañas para turistas y voluntarios. También 
se encuentra planificando equipamientos 
como un mariposario, un sapario, un centro 
de investigación, salas de conferencia y centro 
de información turística. Lo más innovador de 
este proyecto, sin embargo, es que el turismo 
esta inmiscuido en la vida cotidiana de la co-
munidad.  Esto, a diferencia de otros paquetes 
turísticos que incluyen una visita a comunida-
des que suele ser bastante superficial. Estando 
hospedado en el centro de la comunidad, el 
turista puede participar en algunos de los ritos 
ancestrales de los kichwas, como la wayusada 
en la maloca  grande que se propone en el 
centro de las viviendas, y comer comida tradi-

cional preparada por las mujeres de la comuni-
dad.
Con el objetivo de disminuir costos en trans-
porte y logística de provisiones para los lodges,  
la comuna actualmente está creando proyectos 
que impulsarán la auto-sustentabilidad. Una 
finca modelo que está en proceso, por ejem-
plo,  enseña a los miembros de la comunidad 
como optimizar su finca personal con produc-
tos más allá de la yuca, la wayusa y el maíz.
Para la formación de guías, gerentes o ayudan-
tes en ambos lodges, la comunidad maneja un 
sistema de capacitación en que el instructor 
es traído a la comunidad para enseñar a los 
interesados. 

Así, indica Avezedo: ‘En temas de capacitación 
cuentan con apoyo para el desarrollo de vo-
luntariado para establecer oficinas de inglés 
y otros, con nociones de ecoturismo para los 
empleados, en particular para los guías indíge-
nas y para el nuevo gerente indígena’.13 La edu-
cación de miembros de la comunidad a través 
de capacitaciones ha resultado muy positiva 
para el avance de Añangu en el ámbito socio-
económico.

13 Avezedo, 2007, p.128

Cabaña del Yasuní Ecolodge. 
SdH
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Futuros 
ProyEctos dE lA 
comunidAd

Napo Safari Camp

La comunidad se encuentra planificando un 
tercer lodge.  Éste sería de lujo extremo y ex-
clusivo para un mercado de alto poder adqui-
sitivo. En una entrevista, Rivadeneira declara: 
“El plan es que ya se tiene el Napo Wildlife, 
entonces el punto uno es mantenerse. Punto 
dos es conocer bien cómo se maneja el Napo, 
entonces incrementar un nuevo proyecto que 
es el Yasuní Kichwa Lodge. Al Yasuní hay que 
crecerle para que esté estable. Cuando esté 
listo, comenzar el tercer proyecto que es el 
Napo Safari Camp, que es mucho más caro que 
el Napo Wildlife. 

Este último está enfocado en turistas con mu-
cho dinero. Sería solamente para 16 pasajeros, 
sería un lodge de lujo y exclusivo. Este estaría 
además debajo de la organización de mujeres 
Curymuyo.” 14

Red de Comunidades del Río 
Napo

En Agosto de 2013, la comunidad de Añangu 
invitó a 20 comunidades de 5 nacionalidades 
indígenas, además de algunas precoopertaivas 
de colonos a una reunión para la conformación 
de una Red de Comunidades de la Amazonía 
Norte.  Esta iniciativa tiene por objetivo el 
desarrollar “un mecanismo que ayude a captar 
y administrar fondos de la cooperación inter-
nacional, fundaciones extranjeras y fuentes 
nacionales para llevar a cabo los proyectos 
productivos, educativos y de investigación que 
necesitamos para mantener nuestro territorio y 
sus recursos en un estado sano, diverso y que 
suple las necesidades de las actuales y futuras 
generaciones de nuestros pueblos” (Rivadenei-
ra 2013).  El proyecto sigue en marcha y se es-
pera seguir sumando socios y recibir el apoyo 
de instituciones externas en el 2014.

14 Rivadeneira, entrevista, 2013

Reunión de la red de comunidades  en Añangu
GM-P

Plan masa 

La comunidad Añangu ha experimentado una 
constante mejora en su forma de vida, lo 
que ha generado también algunas necesida-
des antes no existentes, como la creación de 
espacios para turistas, la generación de más 
empleo,  la movilización de todos hacia su 
trabajo, espacios para los niños mientras los 
padres están en el trabajo y el mejoramiento 
de la calidad de vida para sacar provecho del 
turismo comunitario. 

Para enfrentar estos cambios, se desarrolló en 
el 2010 un plan masa con la ayuda de la escue-
la de arquitectura de la Universidad de Nebras-
ka-Lincoln y de la fundación Nuevo Milenio. 

El resultado de esta colaboración fue el desa-
rrollo de nuevos proyectos que ponen otra vez 
a Añangu como una de las comunidades más 
prósperas y visionarias de la Amazonía ecuato-
riana.

Durante un mes, estudiantes y una profeso-
ra convivieron en la comunidad y conocieron 
sus necesidades, tanto en el aspecto turístico 
como en el diario vivir de una familia.  Esto les 
permitió elaborar una zonificación, planime-
trías e imágenes necesarias para que la comu-
nidad emprenda un proceso de planificación 
urbano/arquitectónica. 

El plan masa comprende 3 hectáreas en el 
actual centro de la comunidad, zona de uso 
intensivo de la comunidad y contiene las ne-
cesidades programáticas y de servicios para el 
desarrollo de los habitantes incluyendo todos 
los proyectos en proceso en el año 2010. 

No contempla los proyectos futuros que actual-
mente se encuentran en proceso. Los elemen-
tos importantes que contempla el plan masa 
son vivienda, educación, turismo, administra-
ción, servicios básicos, deporte, energía, salud, 
espiritualidad y convivencia.

Es importante anotar que el Plan Masa solo 
incluye 3 hectáreas dentro de su estudio. Una 
crítica a esta visión es la falta de inclusión 
del bosque como parte integral del plan.  Es 
importante que se tome en cuenta a todo el 
territorio, no solo a la infraestructura “urbana”.

Plan masa de Añangu por Verde Milenio y la Universidad de 
Nebraska-Lincoln
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Fotografía aérea de Añangu mostrando 
el centro de la comunidad, el lodge y 
una vivienda tipo. MdCB
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Efectos negativos

En los dos casos, las principales preocupa-
ciones fueron acerca de la contaminación del 
agua, el aire y acerca del ruido. 

En Añangu hubo inquietudes sobre la posibili-
dad de dragado del río y sobre los derrumbes 
en las orillas del Napo que pueden ser causa-
dos por barcos de mayor calado. 

Con la posible reducción de animales y peces, 
esta comunidad también pierde su posición 
en el mercado del eco-turismo. En el caso de 
Nueva Providencia “Se cree que la intensifica-

sobrE El corrEdor
mAntA-mAnAos

Los equipos de investigación realizaron un taller, desarrollado por el antropólogo David Guevara, 
con las comunidades de Añangu y de Nueva Providencia para trabajar en el marco de sus pre-
ocupaciones y su visión de futuro. El tema principal de discusión fue el Eje Multimodal Manta 
–Manaos. Durante el taller se hizo una presentación infográfica sobre las diferentes escalas del 
proyecto para detectar percepciones sobre los efectos negativos y las oportunidades que puede 
tener este corredor logístico. 

ción de la navegación podría alterar los eco-
sistemas de la ribera y tendrá varios efectos 
negativos como por ejemplo la contaminación 
auditiva que puede alterar el hábitat de cierta 
fauna de la que depende la comunidad para su 
sustento”.15

Oportunidades 

Una de las ventajas que se observó es que la 
comunidad de Añangu podría tener un pun-
to urbano más cercano que El Coca, con lo 

15  Guevara, 2013, p11

cual se reduciría el costo de transporte para 
traer alimentos y pasajeros. Además se llegó 
a la conclusión de que se podría exportar los 
productos de la comunidad a otras ciudades 
con mayor facilidad, como sería el caso de las 
artesanías que se hacen en la organización 
CuryMuyo. 

Se pensó en la posibilidad de acceder a una 
grilla de energía eléctrica y comunicación 
telefónica más eficiente y económica. A pesar 
de los impactos que genera el puerto para la 
comunidad de Nueva Providencia, esta comuni-
dad también opina que la vía Yamanunka-Pro-
videncia es un hecho positivo ya que generará 

oportunidades para movilizar a miembros de 
la comunidad a otros poblados de manera más 
rápida.  
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Taller en Nueva Providencia
 JA

Citas del taller en Nueva 
Providencia sobre el proyecto 
Manta-Manaos

-“Ahora somos como una garrapata, y un 
elefante que se viene con el eje Manta 
Manaos, y que podemos hacer nosotros, si 
no nos escuchan. Solo esperamos a que nos 
digan que va a pasar pero nadie nos dice 
nada.”

-“No habrá como tomar el agua del río, no 
habrá como pescar, habrá contaminación, 
se morirán los pollos.”

-“Nos preocupa que no sabemos lo que va 
a pasar. Por eso no actuamos de ninguna 
manera.”

-“La comunidad quiere integrarse a pro-
yecto de investigación sobre el eje Manta-
Manaos.”

- “Queremos generar empleos con la tienda 
comunitaria y restaurante dentro del puer-
to.”

-“No se ha vivido del comercio y nos cuesta 
trabajar en comercio y entender cómo fun-
ciona la economía occidental, pero quere-
mos capacitarnos para defendernos.”

- “Estoy a gusto de aprender inglés y espa-
ñol y compartir el Kichwa, hasta portugués 
para hablar con los que vengan.”
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FincAs  
AGroForEstAlEs
La agricultura es una de las actividades más 
importantes para la provincia de Sucumbios. Hay 
más de 14.000 habitantes dedicándose a activi-
dades relacionadas (agricultores, trabajadores 
calificados agropecuarios y pesqueros)1, y con el 
crecimiento de la actividad agrícola incrementa 
la necesidad de implementar planes viables 
productivos que satisfagan las necesidades del 
finquero. Como indica Loza,  “Así mismo, el saber 
que tantas personas se dedican a esta activi-
dad es una herramienta para concatenar la idea 
de que la agricultura puede ir de la mano de la 
reforestación, no sólo para renovar los bosques 
primarios de la provincia, sino para generar ingre-
sos al agricultor que implemente estas medidas 
remediales”2. 

Uno de los objetivos del Plan ZIMM-S es enfo-
carse en la integración de prácticas agrofores-
tales como estrategia para la recuperación de 
un porcentaje de la biodiversidad  afectada por 
pastos o monocultivos en la zona de Providencia. 
El sistema agroforestal es un modelo de produc-
tividad agrícola sustentable que implica la inte-
gración de árboles en los sembríos, logrando así 
una diversificación productiva. El sistema es poco 
practicado de manera técnica en la Amazonía 
ecuatoriana pero es practicado por comunidades 
indígenas y colonos de manera intuitiva desde 
hace mucho tiempo.  En la Amazonía brasilera se 
están desarrollando varios programa de incentivo 
hacia la agroforestería.  Estos modelos pueden 
empezar a adaptarse a otros lugares de la Amazo-
nía que deban encontrar alternativas de negocia-
ción entre la conservación del bosque y la expan-
sión de la frontera agrícola.

1  GADPS, 2011
2  Loza, 2013, p.32 
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Reforma agraria y coloni-
zación

En 1964 se forma el Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización (IERAC) por 
disposición de la Junta Militar que gobernaba 
el Ecuador en ese entonces para llevar a cabo 
la Ley de Reforma Agraria. Este se consideró 
un proceso “imprescindible para eliminar la 

pobreza del campo, alcanzar crecientes nive-
les de productividad, propiciar la integración 
social, utilizar más racionalmente el espacio 
económico y crear las mejores condiciones 
para la incorporación de nuevas tierras.”3 Desde 
entonces, la región amazónica ecuatoriana 
ha sido retazeada en un mosaico de fincas 

4  Díaz, 2007, p.6

que han colocado al país en segundo lugar en 
Sudamérica en cuanto a tasas de deforesta-
ción. En el año 1994 se disuelve el IERAC y sus 
funciones pasan al Instituto Nacional de Desa-
rrollo Agrario (INDA) una entidad adscrita al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacul-
tura y Pesca (MAGAP). Actualmente las funcio-
nes del INDA están a cargo de la Subsecretaría 
de Tierras y Reforma Agraria en el MAGAP

Para el gobierno ecuatoriano, la expansión de 
la frontera agrícola hacia la Amazonía signifi-
caba asegurar este territorio al país, en rela-
ción a una ocupación peruana y también un 
alivio a las tierras andinas que en los años 
60 sufrían de una alta tasa de crecimiento 
demográfico. A cada inmigrante o colono se le 
designaba una finca de 50 hectáreas (250m x 
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2,000m) para producción agrícola y tenía que 
probar posesión mediante la deforestación del 
20% de su parcela. Para poder acceder a estas 
fincas debía ser parte de una precooperativa, a 
la que se le entregaba una línea de fincas. Cada 
precooperativa recibiría una línea en paralelo 
a la línea de quien solicitó antes.  Se consi-
deraban mejores a las fincas que ocupaban la 
primera línea frente a la vía principal, incitando 
esto al tráfico y negociado de tierras entre 
finqueros y procooperativas. En 1990 se frena 
la entrega de fincas en un intento de revocar 
las políticas de colonización que ya mostraban 
una frontera agrícola que se movía de manera 
agresiva hacia el bosque. Esto, sin embargo, no 
disminuyó el flujo migratorio hacia el Oriente al 
existir ya las facilidades para acceder a tierras 
baratas por la construcción de vías para la 
extracción hidrocarburífera.

Las precooperativas que se encuentran en la 
zona de influencia del nuevo puerto, a lo largo 
de la carretera Yamanunka-Providencia, siguen 
este patrón geométrico de fincas rectangulares 
de 50 ha organizados en hileras o líneas.  

A pesar de que la ocupación de estas tierras 

viene desde la reforma agraria, es ahora 
cuando el mayor cambio se está dando en el 
cambio de uso del suelo por la presencia de 
los monocultivos de palma, la nueva carretera 
y el nuevo puerto.

El conflicto cultural

Hay pocos estudios antropológicos sobre el 
caso del colono en la Amazonía ecuatoriana. Es 
un trabajo que todavía debe profundizarse para 
entender la relación cultural y económica con 
el lugar que tienen quienes ya son la mayoría 
de los habitantes de esta región. Según Xavier 
Izko, “Los migrantes asentados en la región a 
raíz de los sucesivos intentos de colonización y 
apertura de carreteras han carecido de pará-
metros culturales para significar sus relaciones 
con el entorno, y están confrontando cambios 
profundos relacionados con el ‘cierre’ de la 
frontera de colonización en el nor- y centro-
oriente, el crecimiento población, la fragmen-
tación de los predios, la intensificación del uso 
del suelo, y el aumento de la movilidad rural-
rural y rural-urbana.4  Como menciona Izko, 

4  Izko, 2012, p.8

hay problemas de adaptación al ambiente, a la 
cultura, y las formas agrarias productivas de la 
Amazonía. El colono es muchas veces asociado 
a una falta de conocimiento sobre la natura-
leza y por ende “la ausencia de una conexión 
estable con la tierra puede explicar en parte 
su desinterés en la protección ambiental; 
pero debe ser subrayada también la ausencia 
de parámetros culturales para significar sus 
relaciones con el entorno amazónico- relacio-
nados con la persistencia de la visión parce-
laria andina, el temor cultural al bosque y la 
engañosa impresión de abundancia de recur-
sos- lo que puede conducir más fácilmente a 
su depredación.  Las primeras generaciones de 
colonos se diferencian de las más recientes por 
su mayor conocimiento de las costumbres y 
usos tradicionales con el medio ambiente y los 
recursos naturales, al haber estado en contacto 
directo con los pueblos indígenas”.5

Los campesinos inmigrantes muchas veces 
tienen que luchar contra un vacío cultural que 
les ha afectado con su llegada a la Amazonía. 
No pueden competir con la “autenticidad” de 

5  Ibid., p. 33

las nacionalidades indígenas como para entrar 
en el mercado de eco-turismo, turismo comu-
nitario, u otras actividades menos destructi-
vas. “Between nature, natives and large scale 
capitalists, today’s peasantries can neither 
compete on the terrains of authenticity or in 
scale economies in global commodity markets, 
their emerging alternatives involve a complex 
mix of activities, often based activities that 
reduce pressure on forests or require manage-
ment of them, since forest economies coupled 
with the broader income portfolios now incre-
asingly defines their rural options”.6 Por ende, 
es importante trabajar con la inclusión del 
sector colono en programas que relacionen la 
agricultura con el entendimiento del contexto 
amazónico de manera que se pierda la relación 
contraria que existe entre bosque y espacio 
productivo. Se debe enfatizar el valor de las 
múltiples identidades que han venido en las 
últimas dévadas a la Amazonía y celebrar sus 
origines relacionándolos a su nuevo hogar. El 
lojano, el ambateño, el manabita, todos tienen 
mucho que aportar como cultura y mucho que 
aprender de su contexto selvático.

6  Hecht, 2010, p. 148
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Colonización y deforestación 
 

El objetivo general del inmigrante amazónico es 
mejorar su vida con actividades agrícolas para 
un mercado nacional. Los campesinos defo-
restan sus terrenos para sembrar café, cacao, 
maíz u otras especias que están en buenos 
precios dependiendo del mercado, llamados 
cash crops. En este proceso obtienen ingresos 
adicionales al extraer madera de bosques para 
la conformación de nuevas tierras agrícolas. 
“Las fincas colonas tienen una mayor orienta-
ción mercantil, caracterizado por la tendencia a 
‘despejar’ los bosques nativos y sembrar potre-
ros y cultivos orientados hacia el mercado”.7 
Las tierras pastales surgen de la infertilidad de 
las hectáreas usadas intensivamente para cash 
crops. Solo a una escala cartográfica podemos 
verdaderamente entender la magnitud de este 
patrón de uso de suelo. 

“En general la cultura campesino-colona se 
diferencia significativamente de la de los 
pueblos indígenas, como ha sido observado 
en el nor-oriente de la Amazonia (Sucumbíos 
y Orellana). En promedio, las tendencias colo-
nas tienen el doble de área bajo cultivo y 5,5 
veces más de área para pastizales”.8 Cuando el 
campesino necesita generar ingresos adicio-
nales, también tiene la opción de vender una 
parte de su terreno a otro inmigrante o fami-
liar, dividiendo sus 50 hectáreas en parcelas 
más pequeñas. Esta subdivisión resulta en 
un uso más intensivo de la finca y fomenta el 
aumento de la densidad poblacional. Como 
explica C. Larrea en su estudio sobre la pobla-
ción amazónica Petróleo, sustentabilidad y 
desarrollo en la Amazonía ecuatoriana (2008): 

‘El cambio más notable ha sido la subdi-
visión de la tierra. Del total de 886 fincas 
muestreadas en 1990, sólo 31 % permane-
cen intactas en 1999. El 69 % restante son 
fincas creadas por una subdivisión de la 
finca original. El aumento del número de 
las subdivisiones fue más intenso en los 

7  Izko, 2012, p.109
8  Lu et al. 2010 en Izko,2012, p.109

últimos años de la década, lo cual sugiere 
que puede haber en el futuro una mayor 
subdivisión. Así en 1990 solamente el 5% de 
las fincas fueron subdivididas, siete años 
después, en 1997, era el 51% y en sólo un año 
y medio más tarde este porcentaje llegó al 
68,5%. Este proceso acelerado de fragmen-
tación está directamente relacionado con un 
considerable aumento de la población. Los 
jefes de familia subdividen sus fincas por 
varias razones: dinero, herencia anticipada 
para sus hijos, préstamos a familias que 
han migrado recientemente en búsqueda 
de tierra (hermanos, primos, etc.) y poco 
frecuentemente para arrendarlas y obtener 
un ingreso. El incremento de la subdivisión 
es causado por la llegada de nuevos migran-
tes y por las altas tasas de fertilidad. Cabe 
resaltar, sin embargo, que el mayor factor 
que incide en el incremento de la subdivi-
sión es la venta a nuevos migrantes’.9  

9  Larrea et al., 2008, p. 12
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seike 0 0 0 400 arboles 80 tablones,
tilapia 3 cosechas al año de 1,500 lb, lo mismo
platano 50 cabezas por ha cada año/ sube un poquito cada año/ baja por 5 años
balsamo 0 0 0 90 tablones $12 400 arboles
cachama como tilapia pero de 2,000 lb, lo mismo
guayusa
maiz 125 quintales por ha 3 cosechas al año/ hasta el 3er año/ despues un poco para consumo (40 ha)
cafe 0, a los 3 años 3 quintales por ha (3 cosechas al mes por el año),  productivo hasta los 7 años, 15 años un poco mas bajo
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Marcelo Cerón Zoilo Máximo 
Bravo 

Angel Sánchez Julián Vaca Juan Quemana

Finca 40 ha 25 ha 20 ha 31 ha 200 m2

Técnicas 
agrícolas

Agroforestería 
dual

Plantación 
de árboles, 
agroforestería 
dual

Agricultura a 
corto /mediano 
plazo

Solo ganado Agricultura 
combinada 
indígena

Productos 
alimenticios

Maíz, café, cacao, 
papaya, guabas, 
plátanos, cítricos

Cacao, plátano, 
caña, café, limón

Café, cacao, maíz Quiere comenzar 
con café 
brasileño

Malanga, 
verde, yuca, 
arroz, naranja, 
achotillos, café, 
cacao

Productos 
maderables

Laurel, seike Sacha inchi, 
laurel, chuncho, 
bálsamo, cedro

Quiere apoyo 
para reforestar

Quiere apoyo 
para re-forestar

Bálsamo, 
guayacán, seike, 
caoba, laurel

Combinación Laurel-cacao, 
Maíz- laurel

Maíz-cedro, Maíz-
laurel

Finca combinada

Pasto y Ganado Ganado Ganado 40 cabezas 
ganado

otro Piscicultura 
de tilapias y 
cachamas, 
gallinas

Cerdos, gallinas

Zona 2: Providencia

Eduardo 
Calderón

Pedro Puente Lupe Soto Ronny Piyaguaje Alberto Vera

Finca 50 ha 40 ha 62 ha 50 ha 12 ha

Técnicas 
agrícolas

Ganado, 
agricultura 
regular

Agro-forestería 
(capacitado por 
Petro- Amazonas)

Futura 
palmicultora

Agricultura 
combinada 
(indígena)

Agricultura 
regular, 
piscicultura

Productos 
alimenticios

caña, cacao 
nacional

Maíz, arroz, café, 
plátano,

Café, cacao, 
maíz

Quiere comenzar 
con café 
brasileño

Malanga, 
verde, yuca, 
arroz, naranja, 
achotillos, café, 
cacao

Productos 
maderables

Laurel, guayacán, 
caoba, bálsamo 

Laurel, cedro, caoba, 
guayacán

Cacao, café, Quiere apoyo 
para re-forestar

Bálsamo, 
guayacán, seike, 
caoba, laurel

Combinación Combinación de 
cultivos alimenticios.

40 ha de 
bosque 
primario

Área pantanosa 
no maderable

Finca combinada

Pasto y Ganado 40 cabezas 
ganado

5 cabezas de 
ganado

25 cabezas de 
ganado

otro Gallinas Piscicultura 
de tilapias y 
cachamas 
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AGroForEstErÍA
Las técnicas agroforestales no son una nove-
dad para la región amazónica, más bien hacen 
parte de la tradición agrícola de muchos 
pueblos amazónicos. Como indica el World 
Agroforestry Centre (WAC), “There are innu-
merable examples of traditional land-use 
practices involving combined production of 
trees and agricultural species on the same 
piece of land in many parts of the world. These 
are some examples of what is now known as 
agroforestry. Trees were an integral part of 
these farming systems; they were deliberately 
retained on farmlands to support agriculture. 
The ultimate objective of these practices was 
not tree production but food production.”10 
Agroforestería es en realidad un nuevo nombre 
a un sistema antiguo de agronomía tradicional 

10  World Agroforestry Centre, 2013

que investigadores identificaron en Europa, 
Asia, América y África. Con la llegada de nuevas 
tecnologías y sistemas de monocultivos, gran 
parte del campesinado ha dejado de lado su 
forma tradicional de cultivar la tierra, que en 
este entonces parecía menos eficiente. Sin 
embargo, en regiones tropicales, la agrofores-
tería ha probado ser eficiente para la genera-
ción de productos maderables y consumibles. 
Un objetivo de la agroforestería es la mayor 
producción de madera y alimentos aprove-
chando el espacio vertical. El agrónomo crea 
un sistema de diferentes ciclos de producción 
y reduce la diseminación por daño de plagas u 
enfermedades a la vez de propiciar la regene-
ración natural del suelo. Según la WAC, los tres 
atributos de los sistemas agroforestales son la 
productividad, la sostenibilidad y la  adaptabi-
lidad. 

Productividad: En la mayoría de los sistemas 
agroforestales el objetivo es de mantener o 
aumentar la productividad de la tierra. Esto 
incluye el incremento del rendimiento de 
productos maderables,  el aumento de la 
rentabilidad por cultivos asociados, la reduc-
ción de costos en sistemas de mantenimiento, 
y el incremento en eficiencia laboral.

Sostenibilidad: Se busca la conservación del 
potencial de producción del suelo fértil a 
través del ciclo nutriente del árbol.

Adaptabilidad: El hecho de que ‘agroforestería’ 
es una palabra nueva para un sistema antiguo 
significa que en algunos casos estas prácticas 
ya se llevan a cabo de manera intuitiva. La 
aplicación de nuevas técnicas de agroforestería 
deben entonces adaptarse a prácticas comunes 
locales. En el caso específico de Sucumbíos, 
hay distintos tipos de suelo que requieren una 
aproximación distinta al sistema agrofores-
tal. ‘Promoviendo el uso de especies locales y 
conocimientos de cultivo de los lugareños se 
crea una técnica agrícola propia de la zona, ya 
que los modelos agroforestales no se pueden 
copiar de un lugar a otro, pero si se pueden 
adoptar metodologías y principios’. 11 Aunque el 
sistema no es ecológicamente igual a la recu-
peración de un bosque secundario o primario, 
si favorece a especies arbóreas que atraen a 
fauna silvestre, permitiendo así la conservación 
parcial de la biodiversidad original. 

11  Lazo, 2013

Fincas visitadas en Sucumbíos  

El equipo de investigación visitó 11 fincas en 
dos zonas de estudio: El Eno y Providencia.  En 
El Eno se usó de base la finca de Marcelo Cerón 
en la Cooperativa 9 de Octubre.  En Providen-
cia, la base fue el terreno de Eddy Zambrano, 
a pocos minutos del puerto. En el siguiente 
cuadro se resume los datos levantados de las 
visitas.   

Para este informe, la información proporcio-
nada por Marcelo Cerón resume varios temas 
que se pueden considerar comunes a la regió.  
Cerón, como líder en la zona de El Eno es la 
clase de persona que puede llevar adelante 
proyectos piloto a ser replicados por fincas 
cercanas.  Uno de los objetivos de Plan ZIMM-S 
es trabajar con líderes regionales en la defini-
ción de fincas agroforestales prototipo en la 
zona de Providencia con la asistencia de perso-
nas con experiencia como Marcelo Cerón. 

Oriundo de Ibarra, posee una finca de apro-
ximadamente 40 hectáreas, la cual produce 
maíz, café, cacao, papayas, guabas, plátanos y 
cítricos. El objetivo de Cerón en su finca es la 
producción de madera y la reforestación del 
bosque. Pone en práctica la agroforestería con 
fines ecológicos y económicos; tiene siempre 
presente ambas metas para que el proceso 
en su finca sea sustentable. Quiere sentar un 
precedente y servir de referente a otra gente, 
demostrando que un finquero se puede auto-
sustentar mientras reforesta el bosque.
 Los árboles son el elemento primordial en la 
organización de esta finca ya que la madera 
va subiendo de precio, “Actualmente, aquí un 
tablón de seike te venden a siete dólares y un 
tablón de laurel a cuatro dólares, pero afuera 
en Quito, el tablón de seike se entrega a once 
dólares y el tablón de laurel se lo entrega a 
ocho dólares, o sea hablamos casi del doble. 
Ahora, ese tablón seco, procesado y cepi-
llado, el laurel cuesta de  diez a doce dólares 
y el seike de quince a dieciocho dólares, es el 
precio de acuerdo a la zona donde se compre y 
al lugar de expendio y a donde se lo venda, es 
el costo”.12  

El proceso comienza plantando árboles en 

12  Cerón, entrevista, 2013

tierras aptas para estos ya que no todas las 
especies se adaptan a un mismo tipo de tierra 
–roja, negra o amarilla. Hay algunas que nece-
sitan de terrenos más ácidos para desarro-
llarse. Como segundo paso siembra semillas de 
ciclo corto o medio plazo, como por ejemplo 
laurel y cacao. 

Por un tiempo el cacao protege al laurel y en 
otro momento se da que el laurel protege al 
cacao, de modo que funcionan simbiótica-
mente. Está convencido que la mejor planta de 
apoyo para cultivar es el maíz ya que después 
de que se haya cosechado, ésta puede ser 
utilizada como abono para la tierra y regresar 
al suelo los nutrientes que extrajo del mismo.

La agroforestería que Cerón aplica es el 
uso conjunto de árboles y cultivos a corto y 
mediano plazo. El tiempo de cuidado de los 
árboles desde que se plantan como brotes 
germinados es de tres años. Luego de esto, el 

mantenimiento es menos periódico (llega a 
solo ser necesario 3 veces al año) porque los 
árboles se vuelven autosuficientes. Algunos 
bosques se auto-reforestan luego de las talas 
ya que las semillas de los árboles cortados 
pueden pasar encapsuladas hasta unos tres 
años sin pudrirse. Marcelo Cerón desea profe-
sionalizar aún más su conocimiento agrofores-
tal. Después de unos años buscará certificar su 
finca. 
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Precooperativas de la zona de 
influencia 

En la zona de influencia de Puerto Providencia 
y a lo largo de la nueva vía existen aproxima-
damente 280 fincas distribuidas en 10 precoop-
erativas –Los Olivos, Unidos Venceremos, San 
Roque, Nueva Vida, San José, El Triunfo, Vence-
dores, Primero de Abril, Unión Amazónica y El 
Belén.  

Se calcula que un estas fincas todavía tiene un 
promedio de 70% de bosque intacto, lo que 
plantea un escenario positivo para procesos 
de restauración ecológica o agroforestería. 
De estas fincas también se pueden identificar 
grupos que conforman corredores biológicos 
que pueden re-establecerse con los territorios 
indígenas .

CISAS

Para el agricultor de la zona ha sido limitado el 
apoyo económico y de capacitación hasta que 
empezó a operar el Centro de Investigaciones y 
Servicios Agropecuarios de Sucumbíos (CISAS).  
A lo largo de los años, el CISAS ha realizado 
investigación sobre reforestación, agrofores-
tería, piscicultura, ganadería y sistemas de 
acopio. Actualmente, se encuentra desarro-
llando nuevas estrategias de acercamiento al 
agricultor de la región a través de capacitacio-
nes y talleres para dar una dirección al desa-
rrollo agropecuario de Sucumbíos.

La organización he establecido parcelas de 
investigación de especies arbóreas con diver-
sos tipos de suelo y ha establecido el desarro-
llo de plantaciones a escala masiva en toda la 
provincia bajo el auspicio de la Subsecretaria 
de Producción Forestal del MAGAP. Un ejemplo 
de esta plantación es el sembrío de un 90% de 
balsa y un 10% de teca en zonas no protegidas 
donde la introducción de estos sembríos es 
permitida. 

En la actualidad, los ingenieros agrónomos de 
CISAS se encuentran trabajando en el plan de 
desarrollo agropecuario que implica la zoni-
ficación agroecológica de la finca,  ubicando 
dentro de cada unidad zonas ordenadas para 
cada cultivo.  El Ingeniero Salazar, a cargo del 
vivero de CISAS, opina que frente a esto existe 
la complicación de trabajar con poblaciones de 
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distintas culturas ya que cada una tiene diferen-
tes formas de cultivo y no necesariamente están 
dispuestas a cambiar.13  

En entrevistas a finqueros de El Eno y de Provi-
dencia se indicó que hace falta un proceso de 
descentralización del CISAS para que el acerca-
miento al vivero o centro de acopio pueda ser 
más frecuente. La distribución de información y 
servicios de la institución también es un desa-
fío, ya que muchos finqueros viven en terrenos 
remotos y ni se enteran de la existencia del 
CISAS.

Catastro Ambiental Rural

Uno de los próximos pasos que el CISAS, junto 
con los gobiernos seccionales deben dar es el 
levantamiento de un Catastro Ambiental Rural 
(CAR). Éste es un sistema “a través del cual se 
busca el mapeo y registro de todas las propie-
dades rurales en municipios prioritarios para 
la reducción, control y monitoreo de la defo-
restación en el Bioma Amazónico”14. Básica-
mente es una herramienta fundamental en la 
planificación rural-ambiental para garantizar 
la funcionalidad de ecosistemas y la conectivi-
dad de áreas privadas con Parques Nacionales 
y tierras indígenas. “La estrategia general del 
CAR consiste en la elaboración y actualización 
de la base de cartografía digital, el registro de 
los datos georreferenciados de los perímetros 
de propiedades rurales, identificación y cuan-
tificación de las áreas de Reservas Legales y la 
Áreas de Preservación Permanente dentro de 
las propiedades y la elaboración de mapas con 
informaciones de la situación ambiental y los 
proyectos con alternativas económico-ecológicas 
para su regularización”.15 Posterior a la realiza-
ción del CAR, se vuelve imprescindible promover 
un sistema público para la emisión de licencias 
ambientales a través del monitoreo de impactos.

El CAR es una herramienta nueva en el contexto 
ecuatoriano pero debe ser seriamente implemen-
tado en los próximos años, no solo en la región 
amazónica.  Ha  demostrado ser fundamental en 
la planificación territorial en países vecinos como 
Perú, Bolivia y especialmente Brasil. 

13  Salazar, entrevista, 2013
14  TNC, 2012
15  Ibid

78 79



microEmPrEsAs 
AmAzónicAs

Materia prima y valor agregado

En los últimos años, el Ecuador ha dado un giro 
en relación al tipo de productos con los que se 
auto-identifica tanto en el exterior como local-
mente.  De ser un sinónimo de banano, camarón, 
rosas y petróleo, se ha pasado a incluir al choco-
late oscuro proveniente del cacao fino de aroma, 
al café de altura, a la guayusa y a otros produc-
tos relacionados a un mercado más exigente y 
sofisticado.  El concepto de productos con “valor 
agregado” va de la mano con el actual empuje 
del Estado por cambiar la matriz productiva de 
una basada en materias primas a una basada en 
talento humano, conocimiento y los servicios 
derivados de esto. La región amazónica todavía 
no se encuentra insertada en este proceso de 
cambio y aunque existe un sinnúmero de inicia-
tivas en toda la región, hasta ahora no se ha 
visto una proyección a nivel regional hacia una 
verdadera transición del sistema económico.  
Existe, sin embargo, un inmenso potencial para 
el desarrollo de proyectos y productos locales 
que pueden incursionar en mercados mundiales 
donde se valora el comercio justo y un alto nivel 
de calidad en la producción (bio-eco-orgánico). 
En Sucumbíos se encuentran varias iniciativas o 
micro-empresas que son un buen inicio a esta 
transición pero que, en general, todavía tienen 
mucho camino por recorrer y poco apoyo para 
hacerlo. Estas microempresas pueden jugar un 
rol importante en un futuro próximo en el que 
supuestamente la Amazonía dejará de depender 
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de la economía del petróleo.  Es utópico pensar 
que en el presente industrias como éstas, a 
la par del ecoturismo y del bioconocimiento, 
puedan competir con el petróleo, pero no sería 
responsable esperar al cambio de economía 
para empezar a explorar posibilidades reales 
de su implementación.

Paralelo a las posibilidades de rentabilidad 
económica que presenta el desarrollar un 
sector microepresarial fuerte en la Amazonía, 
se debe pensar en la posibilidad de que estas 
empresas concentren oportunidades de trabajo 
generando una ocupación del suelo más inten-

siva y menos expansiva en la región.  

Siempre existe la posibilidad de abrir una “caja 
de pandora” al tener éxito con una economía 
que podría atraer una nueva ola de migración 
a la Amazonía y es por esto que el incentivo 
económico a estas iniciativas siempre debe ir 
acompañado por reglas claras en cuanto a la 
ocupación del suelo y a las forma que debe 
tomar esta nueva industria. 

A pesar de que la zona de estudio es en Provi-
dencia al sur de Sucumbíos, para la presente 

Centro de acopio en Shushufindi
SdH

investigación se tomaron como casos a micro-
empresas en la región de Lago Agrio, ya que es 
en esta zona donde se pueden evaluar iniciati-
vas con un cierto tiempo de experiencia.  Son 
estas microempresas las que demuestran un 
patrón de aciertos y equivocaciones que se 
repite en toda la provincia. 

En la provincia de Sucumbíos contamos con 
71.760 personas económicamente activas, de 
las cuales 39.691 (58%) residen en Lago Agrio1.  
Otro 20%  de la población trabaja en activida-
des relacionadas a la agricultura y ganadería, y 
otro 14% de la población se dedica al mercado 

de servicios o negocios propios fuera de zonas 
urbanas. A pesar de que la industria tiende a 
moverse hacia el sur, principalmente a El Coca, 
podemos todavía encontrar en Lago Agrio una 
gran dependencia de la industria petrolera, un 
factor que mantiene lenta la transición hacia 
otros tipos de economía. 
Aunque muchas familias de la región optan 
por migrar hacia a las ciudades grandes como 
El Coca, Shushufindi, Sacha o Lago Agrio, 
siguen teniendo una relación productiva con 

1 GADPS, 2011,  p. 150. 

el campo. “Ya que la Amazonía presenta un 
sistema articulado entre los asentamientos 
urbanos y los rurales, quienes migran a los 
centros poblados no necesariamente abando-
nan las actividades de explotación del bosque 
o de  los recursos, al contrario, dividen sus 
actividades”2.

Esta relación rural-urbana puede ser una opor-
tunidad interesante justamente para poten-
ciar industrias que dependen de este espacio 
híbrido.  La organización entre la provisión de 
materia prima el procesamiento de ésta justa-
mente requiere de una simbiosis entre lo rural 
y lo urbano. Una condición típica de la región 
amazónica.

En este sentido, Puerto Providencia puede ser 
uno de los espacios de experimentación en 
el que se ubiquen, a manera de “hub”, indus-
trias alineadas la creación de sistemas que 
garanticen la coexistencia entre el desarrollo 
económico y la conservación del bosque. La 
Manta-Manaos, en este caso, puede dar un giro 
de 180 grados al no pensarse como un corre-
dor logístico entre Brasil y China (en que el 
Ecuador solo juega un rol de paso), sino en un 
momento clave para cambiar el tipo de desa-
rrollo económico de la región.  El puerto puede 
empezar como un punto de articulación entre 
productores y compradores locales y poco a 
poco puede moverse hacia el intercambio con 
lugares como Iquitos, Leticia y Tabatinga.  El 
comercio con China y/o Brasil viene después 
de que las reglas de Providencia y su zona de 
influencia están claras y en funcionamiento.

Así mismo, en un futuro, Providencia puede 
posicionarse como el puerto de transferen-
cia, no solo de carga, sino de valor.  Según 
Roger Sherman en Divining Providencia (2012), 
“La llegada de esta carga en tránsito también 
presenta la posibilidad a Providencia para 
convertirse en una estación en que parte de 
ese material es procesado y transformado 
en productos de mayor valor. Este escenario 
dramáticamente abre el abanico a recursos que 
como materia prima carecen de demanda en 
ciertos mercados”3.

2 Padoch, et al., 2008. en Lloret, 2013, p.18.
3 Sherman, 2013, p.25.
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Un presente menos optimista

Según Alex Leguízamo, encargado del departa-
mento de producción y emprendimientos del 
Municipio de Lago Agrio, las microempresas 
en la zona no son exitosas por el mal entendi-
miento de lo que es una cultura empresarial: 
“Las empresas campesinas no han tenido éxito 
porque la cultura empresarial no encaja con 
la cultura local. Se mira con recelo la idea de 
ganar plata para uno mismo y mucha gente no 
se acostumbra al ritmo del horario semanal de 
trabajo” 4. En general, estas iniciativas no son 
originalmente planificadas con experiencia y 
experticia. En las siete microempresas analiza-
dos por el equipo de investigación se encuen-
tran diferentes problemas en todas las fases de 
la cadena desde la producción y el acopio de 
materia prima, hasta el mercadeo y exporta-
ción del producto terminado. 

Leguízamo indica seis puntos problemáticos en 
la zona de Lago Agrio:

1. Falta de planificación: Muchas veces, 
la entidad pública apoya la instalación de 
infraestructura de producción de una insti-
tución de economía secundaria (e.g. una 
microempresa). Esta inversión se hace antes 
de que la producción primaria esté conso-
lidada, lo cual resulta en un desperdicio de 
recursos. 

2. Falta de capacitación: La gente para la 
cual se hace esta inversión no tiene expe-
riencia o capacidad de asumir el mando de 
la fábrica o empresa. 

3. Ineficiencia directiva: Algunas organiza-
ciones (especialmente indígenas) aplican un 
modelo comunal a la dirección administra-
tiva de la microempresa. Tomar decisiones 
comunalmente  retrasa varios procesos 
significativamente.

4. Competencia con Colombia: En la zona de 
Lago Agrio existe una fuerte competencia de 
la industria colombiana que no se afronta 
con diferenciación de productos o merca-
dos.

5. Flujo de recursos ilegítimos: Todavía 

4 Leguizamo, Entrevista,  2013.

existe mucho lavado de dinero que causa 
una alta inflación en la región, afectando 
negativamente el nivel de competitividad.

6. Burocracia: Los trámites y gestiones para 
lograr permisos y certificaciones son caros y 
consumen mucho tiempo. 5

Leguízamo pone en duda la factibilidad de 
realizar exportaciones a mercados especializa-
dos o “boutique” en Estados Unidos o Europa 
porque según él, esos nichos, al ser reducidos, 
no tendrán un impacto real en familias de la 
Amazonía.6

CISAS y microempresas

La institución que más se relaciona a microem-
presas que dependen de materia prima prove-
niente del agro es el Centro de Investigacio-
nes y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos 
(CISAS). Éste cuenta con un centro de acopio 
que se encarga de recoger y vender materia 
prima de sus socios y tiene como objetivo 
fortalecer a los finqueros con materiales y 
capacitaciones. El CISAS participa como actor 
directo: ayudando a producir, comprar y vender 

5  Leguizamo, entrevista, 2013
6 Ibid.

Entrevista a representante de la Asociación de Mujeres Reina del Quinche

el producto. Esto, sin embargo, genera una 
distorsión de mercado que causa ineficiencias 
en la cadena de producción y desperdicio de 
recursos. Según el representante de CISAS 
Gilbert Ramírez, los centros de acopio deberían 
ser actores indirectos, brindando servicios, 
capacitando a actores directos y buscando 
mercados.

- En este momento CISAS equipa física-
mente las microempresas, con todas las 
herramientas necesarias pero sin exigir 
estudios de mercado de los emprendedores 
para asegurar que el producto que están 
subsidiando tendrá éxito.  Muchas microem-
presas equipados por CISAS no encuentran 
mercado para sus productos. 

- Existe un problema con los agricultores 
que exigen que todo sea regalado lo cual 
corta la inversión privada y el desarrollo del 
sector.

- En la zona hay un problema de accesibili-
dad para el transporte de la materia prima a 
las fábricas. Los centros de acopio resuelven 
parcialmente el problema de transporte, 
pero con ciertas ineficiencias. Bajo este 
sistema, una cantidad indebida del riesgo 
económico es cargada al CISAS.7

7 Ramírez, entrevista, 2013.

Diagnóstico de casos

La ciudad de Lago Agrio cuenta con algunas 
microempresas que trabajan con productos 
como café, jabón, chocolate, artesanías, arroz, 
azúcar etc. Durante la investigación se observó 
problemas en todas las fases de la cadena 
de producción de las microempresas locales. 
La mayoría de microempresas investigadas, 
al momento de la visita, se encontraban sin 
actividad productiva. Algunas empresas se 
encontraban abandonadas y la producción de 
otras no justificaba el esfuerzo e inversión de 
sus propietarios. La evaluación se dirigió a la 
posibilidad de encontrar espacios de coope-
ración e inclusión de este tipo de empresas 
en lo que podría ser una infraestructura más 
grande de soporte.  A pesar de que muchos 
problemas encontrados se relacionan a un 
déficit de presupuesto, no es el subsidio lo que 
puede considerarse como una salida.  Es, en 
cambio, una suma de estrategias productivas, 
de acopio, técnicas, de mercado, y de control 
de calidad lo que deben re-establecerse en 
próximos pasos. 
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Cadena Piscícola 

La empresa Cadena Piscícola fue fundada en 
2008 y es mantenida por el GADPS y por el 
CISAS. Tiene ochenta asociaciones en siete 
cantones de Sucumbíos. Esta empresa se 
dedica a la cría de tilapia y cachama, desde 
la fertilización de huevos, la alimentación de 
larvas hasta la venta de peces jóvenes a comer-
ciantes intermediarios, distribuidores y comu-
nidades locales. La empresa se enfrenta con la 
falta de un recurso humano preparado y esta-
ble. En el futuro, esta microempresa quisiera 
adquirir una planta procesadora e independi-
zarse del Gobierno Provincial .9

Organización “Mujeres de Nacionalidad 
Cofán”

La Organización “Mujeres de Nacionalidad 
Cofán” fue establecida en el 2008 con una 
estructura organizativa semi-formal, apoyada 
por el Gobierno Provincial de Sucumbíos. 
Se dedica a la producción de artesanías de 
semillas y de fibra de chambira, materiales 
cultivados y recolectados por las integrantes 
del grupo. Las artesanías son vendidas en el 
parque central de Lago Agrio y en la sala de 
artesanías de la comunidad Cofán-Dureno. 

Las artesanías producidas por esta organiza-
ción no tienen una imagen clara que repre-
sente a la nacionalidad A’I  Cofán y no se dife-

9 Astudillo, 2013, p. 43

Panela Dorada

La fábrica Panela Dorada pertenece al Muni-
cipio de Lago Agrio y se dedica a la produc-
ción de panela en bloque, panela granulada 
y melaza con diversos sabores.  La fábrica es 
administrada por funcionarios públicos, y el 
municipio se responsabiliza por todo los gastos 
de la empresa. Según algunos funcionarios, 
el municipio quisiera entregar gratuitamente 
la fábrica a un emprendedor privado, pero 
hasta ahora nadie se ha aceptado la oferta 
.8La empresa tiene varios puntos de venta con 
bastante éxito dentro de Lago Agrio y más 
esporádicamente en Shushufindi.  Por otro 
lado, no obstante, está produciendo solo a 
50% de su capacidad por la falta de consisten-
cia en la entrega de materia prima. 

ProanKichwa

La organización ProanKichwa empezó en 2007 
con una fábrica de productos de plantas medi-
cinales, como jabones, aceites aromáticos y 
detergentes. Esta iniciativa es subsidiada por 
la Federación de Organizaciones Kichwa de 
Sucumbíos (FONAKISE) que agrupa a 30 comu-
nidades en 6 cantones de esta provincia. Uno 
de los principales objetivos de esta iniciativa es 
acceder al mercado que genera el Estado, pero 
el proceso se frena por la falta de certificados 
de registro del Instituto de Economía Popu-
lar y Solidaria, convirtiéndose en un trámite 
complicado y largo para la organización. En el 
mercado privado esta microempresa también 
tiene dificultades en posicionarse por falta de 
experiencia administrativa y de mercadeo.

8 Tilisaray, entrevista, 08-2013

Panela Dorada
GM-P

de cacao orgánico adquiridas de la comunidad 
Shuar Zancudococha. Las once socias dividie-
ron las tareas de la producción de la pasta y 
la comercialización del producto. Con el apoyo 
del GADPS, el WWF y Fondo Ágil, la empresa ha 
podido invertir en la capacitación de las traba-
jadoras, el arriendo del local y la maquinaria.  
Según Mariana Torres, socia, la empresa ya se 
ha vuelto autosustentable y genera utilidades. 
El producto es distribuido en toda la Amazonía 
ecuatoriana, en Quito y en Guayaquil a través 
del supermercado Santa María y de la coope-
rativa Camari. Para el futuro, las mujeres de 
El Porvenir quisieran agrandar el negocio para 
poder exportar.  

Café Express de Oriente

La empresa Café Express de Oriente es un 
emprendimiento de la asociación agropecuaria 
de la comunidad Rey de los Andes a cargo de 
diecisiete socios administradores y cuarenta y 
cinco  agricultores. La empresa se dedica a la 
producción de café molido que es distribuido 
por la cooperativa Camari en Lago Agrio y 
Quito. Siendo una empresa de café, tiene difi-
cultades para competir con el café colombiano. 
En el futuro, la empresa planifica cambiar su 
local a la vía principal para incrementar ventas.

rencian de productos de comunidades de otras 
nacionalidades. En el futuro, la comunidad 
tiene como objetivo “pagar el entrenamiento 
profesional a miembros de la comunidad para 
diversificar los diseños de productos, tecnificar 
la elaboración y aumentar sus ganancias”. 

Asociación de Mujeres Reina del Quinche

La Asociación de Mujeres Reina del Quinche 
fue fundada en el año 2000 para la produc-
ción de café molido, bombones artesanales, 
y licores de café y chocolate amargo. En la 
empresa trabajan trece mujeres sin recibir un 
sueldo fijo y solo compran su materia prima de 
CISAS cuando hay demanda para su producto. 
La microempresa ha recibido varias máquinas 
donadas por el gobierno municipal, de las que 
no siempre sacan provecho por falta de capa-
citación. La microempresa Reina del Quinche 
tiene problemas en posicionarse en el mercado 
local porque no hay consumo de café molido 
en la región. Para el futuro se quisiera producir 
café instantáneo pero para esto necesitarían 
de nueva maquinaria . 

El Porvenir
La asociación de mujeres El Porvenir de Paca-
yacu, fundada en 2010, se dedica a la produc-
ción de pasta de cacao proveniente de pepas 
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5.Napo moist forest
   (Ecuador, Colombia,Peru)

6.Southwest amazon moist forest
   (Brazil, Peru, Bolivia)

15.Japurá-Solimoes-Negro moist forests
     (Brazil, Colombia)

10.Juruá-Purus moist forests
     (Brazil)

16.Monte Algre Varzea
     (Brazil)

11.Beni savanna
     (Bolivia)

14.Negro-Branco moist forests
     (Brazil, Colombia)

2.Ucayali moist forests
   (Peru)

3.Iquitos varzea
   (Peru)

 4.Peruvian Yungas
   (Peru)

7.Central Andean wet puna
   (Peru)

13.Bolivian Yungas
     (Bolivia)

19.Pitanga
     (Brazil)

12.Chiquitano dry forests
     (Bolivia, Brazil)

8.Caqueta moist forests
   (Colombia)

9.Solimoes-Japura moist forest
   (Brazil,Colombia,Peru)

17.Tapajós-Xingu moist forests
     (Brazil)

1.Eastern Cordillera real montane forests
   (Peru, Ecuador,Colombia)

18.Madeira-Tapajós moist forests
     (Brazil)
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Amazónicos

Un nuevo modelo 
microempresarial para 
la zona de influencia

Para apoyar el cambio de matriz económica de 
la región se necesitará primero enfrentar los 
problemas encontrados en las microempresas 
actuales. La planificación a largo plazo es esen-
cial para lograr una red estable de producción 
sostenible. Se podría buscar la cooperación de 
empresas enfocadas en productos similares 
(Café Vélez, Pacari, Runa Tea, etc.) que “adop-
ten” a microempresas locales como contra-
partes locales, generando una trasferencia de 
procesos que puede beneficiar a ambos acto-
res. Se puede pensar en la división de labores 
como una estrategia para que cada microem-
presa pueda enfocarse en menos actividades al 
tercerizar otras.

Divining Providencia

En el estudio publicado por Roger Sherman, 
Divining Providencia, se concibe el futuro 
puerto en Providencia no solo como un punto 
de transferencia de bienes, sino como un 
centro de acopio y procesamiento de  produc-
tos relacionados a la economía local.  Estos 
productos pueden ser de carácter autóctono 
como la wayusa o la chonta, pero también 
incluye a toda una gama de productos que son 
ahora el centro de la economía agrícola de la 
zona: café, cacao, maíz, caña, palma, etc. 

Así mismo, Providencia puede ser un centro 
de producción y transmisión de conocimientos 
locales sobre la Amazonía, no solo ecuatoriana, 
pero a nivel de cuenca.  

Se piensa en Providencia como una ventana 
a la Amazonía continental, pudiendo incluso 
llegar a ser una contraparte de Manaos no 
comparable en escala pero en centralidad y 
posicionamiento.  La creación de un híbrido 
entre zona de libre comercio y área protegida, 
aunque en esencia pueden ser contradictorios, 
exploraría un nuevo conjunto de reglas en que 
el desarrollo económico no es sinónimo de 
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deterioro ambiental. 

La consideración de Providencia como una 
zona económica especial debe ser evaluada 
cuidadosamente y no se debe caer en la réplica 
de modelos de otras ciudades portuarias 
como Rotterdam, Incheon y Manaos. Sherman 
propone, en vez de una Zona de Libre Comercio 
(free trade zone) donde hay poca regulación, 
una zona de Comercio Directo (direct trade) 
donde hay un modelo de comprador-productor 
más honesta con reglas basadas en el Comer-
cio Justo (fair trade). 

Providencia puede ser el centro económico 
que combina el modelo de comercio directo y 
comercio justo. El comercio directo ayudara a 
asegurar la mejora de la calidad del producto 
para que puedan ganar más en el mercado 
global, mientras el comercio justo fortalece 
a los productores por el fortalecimiento de 
vínculos comunitarios .

Como indica Sherman, “Al utilizar una combi-
nación de sistema de subasta (como la subasta 
de flores en  Aalsmeer) y negociaciones basa-
das en el cooperativismo de Comercio Justo, 
Puerto Providencia promete que una mayor 
participación de las ganancias será cosechada 
por los actores locales en cada uno de los 
eslabones de la cadena, desde los agricultores 
hasta los trabajadores del puerto, los artesa-
nos y muchos más. 

Más aún, el capital biocultural que la confluen-
cia de materias primas y saberes indígenas 
otorgarán a la ciudad, a su vez atraerá y 
catalizará a su propia economía aliada con 
trabajadores preparados, a saber: técnicos 
de laboratorio (para probar materiales para 
nuevos productos); investigadores (para cata-
logar genomas, etc.); profesores y estudiantes 
(interesados en el estudio de la biodiversidad 
y saberes y habilidades indígenas), y turistas 
industriales y ecológicos”. 

Aparte de la posible creación de nuevas 
empresas, Puerto Providencia podría crear 
un contexto favorable para empresas locales, 
nacionales e internacionales que se encuen-
tren alineadas a un cierto tipo de mercado 
basado en regulaciones que enfatizan aspectos 
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made in amazonia : a family tree    of forest products
hecho en la amazonia: árbol genealógico de los productos del bosque tropical

Sherman R., Divining Providencia,
Hecho en la Amazonía

socio-económicos de la zona, además de la 
rentabilidad del negocio. 

El contacto con empresas ya activas en zona, 
como Palmeras del Ecuador y Petro Amazonas 
(indirectamente), es esencial como punto de 
partida en la creación de un nuevo modelo 
que incluya las siguientes características como 
básicas para las empresas participantes:  

-Sostenible: En caso de empresas made-
rables se buscara la certificación Forest 
Stewardship Council (FSC) y la Programme 
for the Endorsement of Forest Certification 
(PEFC) para controlar y justificar la calidad 
del producto.

-Comercialmente justa y directa: Para el 
desarrollo social en la zona, a las empresas 
se les debe requerir la remuneración justa 
al empleado (no necesariamente la básica). 
Se puede trabajar con certificaciones como: 
Fairtrade International, Counter Culture 
direct trade certification, UTZ CERTIFIED 
(para la producción de café), etc.

-Orgánica: Hay una gran variedad de certi-
ficaciones nacionales e internacionales 
para el reconocimiento de productos orgá-
nicos que pueden ayudar para la incursión 
en mercados internacionales: Rainforest 
Alliance Certified, BCS ÖKO-GARANTIE, USDA 
Organic, EU-Eco-Regulation, etc.

-Rentable: Las empresas locales tendrán 
que ser económicamente independientes 
de entidades gubernamentales, caso que 
actualmente no se da con varias microem-
presas de la zona de Lago Agrio. La rentabi-
lidad asegura que la empresa se mantenga 
saludable y sea responsable con la zona 
donde opera.

-De alta calidad: Un objetivo de fortalecer 
una red de microempresas es poder expor-
tar de la zona productos terminados de un 
alto estándar de calidad a nivel internacio-
nal. 
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Runa Tea trabaja con 2900 familias productoras 
que se encuentran afiliadas en cooperativas 
y cuentan con una remuneración básica pero 
justa. La materia prima se produce de forma 
agro-forestal, que es tradición kichwa amazó-
nica, y genera un mínimo impacto al bosque. 
El producto es recogido y transportado a la 
fábrica en Tena donde las hojas son secadas 
y procesadas. Con la certificación de comer-
cio justo (Fair Trade) crearon una fundación 
(Runa Foundation) que recibe el 15% del valor 
de venta de producto para manejarlo como 

semilla de iniciativas y proyectos comunitarios 
sostenibles. 

Kallari

Kallari es una asociación de 850 familias 
kichwas amazónicas que cultivan cacao y 
producen chocolate amargo de alta calidad 
a ser vendido en mercados gourmet. En un 
inicio, las familias asociadas a Kallari vendían 
cada libra de pepas de cacao a US$ 0.20.  
Ahora, después de un proceso largo de capa-
citación con expertos internacionales sobre 
procesos de fermentación y control de calidad, 
se llega a vender una libra de pepas de cacao 
en US$ 1.95.   

La asociación llega a un producto terminado 
que es certificado orgánico no necesariamente 
para cumplir con un requerimiento de mercado 

3 ejemplos en la Amazonía 
ecuatoriana

Runa Tea

Un producto interesante a tomar en cuenta 
como caso de estudio para el Plan ZIMM-S es 
el proyecto de té de wayusa10 Runa Tea basado 
en la provincia de Napo.  La wayusa ha sido 
consumida desde hace siglos por comunida-
des indígenas de la Amazonía ecuatoriana por 
su alto valor energizante. La bebida Runa Tea, 
desarrollada por Tyler Gage y Dan MacCambie 
de la Universidad de Brown, se ha vuelto un 
éxito comercial en los Estados Unidos, no sólo 
como producto pero como concepto ya que se 
basa en el modelo de comercio justo con énfa-
sis en el origen de la materia prima. 

La wayusa no es un producto extranjero, como 
el café, para las familias productoras. Esta 
hoja y su forma de cultivo han sido parte de 
la gente de la cuenca del río Napo por mucho 
tiempo.  Runa Tea solo debe mantenerse 
atento a no generar un cambio en la forma de 
cultivar esta especie para no convertirla en un 
monocultivo. 

10  Wayusa está escrito según la nueva norma or-
tográfica Kichwa como está definido por la Dirección de 
Educacion Cultural Bilingue del Ecuador (DINEIB). En el 
sitio web de Runa Tea se usa la palabra Guayusa.

pero por mantener la manera artesanal de 
cultivo y proceso.  La mayoría de las familias 
dedicadas a esta actividad nunca tuvieron los 
recursos para acceder a fertilizantes u otros 
químicos.  Hecho que ahora se ha convertido 
en una ventaja competitiva. . Por otro lado, la 
asociación decidió no obtener la certificación 
de comercio justo para evitar la tasa adicional 
de US$ 0.08 centavos por libra requerida por la 
certificadora. 

100% de las utilidades retornan a la Asociación 
Kallari, permitiendo a las comunidades locales 
tener un ingreso económico justo y suficiente 
que justifique no talar el bosque amazónico 
como base de su sustento financiero . 

Chankuap

La Fundación Chankuap: Recursos Para el 
Futuro es activa en comunidades Achuar y 
Shuar de la provincia de Morona de Santiago 
desde 1996. A través de esta fundación, las 
comunidades reciben apoyo en educación 
(capacitación para adultos), en proyectos 
de desarrollo sustentable y en proyectos de 
productividad económica. 

Chankuap es conocido por sus productos 
cosméticos y aceites hechos de substancias 
naturales concentradas extraídas de plantas 
aromáticas o medicinales 
de la región. La fundación 
tiene como uno de sus obje-
tivos “dar valor agregado a 
la producción de las comu-
nidades a través del proce-
samiento de productos: 
elaborando, distribuyendo y 
comercializando alimentos, 
productos naturales, fitofár-
macos y cosméticos con todo 
el respaldo técnico de perso-
nal calificado e infraestructura 
adecuada” 

La fundación desarrolló una 
línea cosmética llamada 
IKIAM ‘Alma Amazónica’ que 
está basada en procesos de 
investigación sobre las cuali-
dades de plantas amazóni-
cas. Además de una amplia línea cosmética, 
Chankuap produce jabones, productos fito-

fármacos naturales como jarabe de jengibre, 
sangre de drago y gel Analgésico, y también 
productos alimenticios como achiote, cacao, 
ají, y maní. La fundación también apoyó a las 
comunidades a realizar los trámites necesarios 
para obtener la certificación orgánica que da 
un valor agregado al sus productos. “

Las Comunidades Shuar y Achuar se han inte-
grado a un proceso de producción sostenible 
para la Amazonía y como rescate de su cultura 
se retoma e incentiva el cultivo de productos 
tradicionales que utilizaban para autoconsumo 
en su dieta alimenticia y medicinal; y su exce-
dente para la comercialización” . 
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Sistema microempresarial transescalar
LM-M Taller III: Río
Luis Felipe Flores

96 97



Bibliografía

Agronegocios. (2011). Palma Aceitera: Una Mues-
tra del Negocio en Ecuador.
Consultado 23-10-2013 http://agronegociose-
cuador.ning.com

Astudillo, J. D., & Lloret, P., 2013, Micro empre-
sas reporte de investigacion. Quito: Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.

Autoridad Portuaria de Manta. 2008 Eje Bio-
ceánico Multimodal Pacífico – Atlántico, Ecua-
dor – Brasil, Manta – Manaos – Belém, Tercera 
Reunión Bilateral.

Azevedo, L., 2007, Ecoturismo Indígena, Edicio-
nes Abya-Yala,
Quito-Ecuador

Bara, P., Sanchez, R., Wilmsmeier, G., 2006, 
Hacia un desarrollo sustentable e integrado 
de la Amazonia: Los corredores de transporte 
en la cuenca amazónica central-occidental y 
sus afluentes principales en Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú. Serie: Recursos Naturales e 
infraestructura 110. Santiago de Chile: División 
de Recursos Naturales e Infraestructura.

Barbieri, A., et al., 2009. Outmigration of Se-
cond Generation Frontier Colonists and Popula-
tion Redistribution in the Ecuadorian Amazon. 
In: Population Research and Policy Review (Vol. 
28:3)

Barbieri, A., Monte-Mór, R., Bilsborrow, R., 2007, 
Towns in the jungle: Exploring linkages between 
rural-urban mobility, urbanization and develop-
ment in the amazon. Conference: Urban Popu-
lation, Development and Environment Dyna-
mics in Developing Countries. Nairobi, Kenia. 

BIC, 2011.El Proyecto del Eje Multimodal Manta-
Manaos y sus posibles impactos. BIC Washing-
ton DC: Bank Información Center.

Bonilla, O., 2013, Manta-Manaos Multi-modal 
Transport Infrastructure in Ecuador: Nature, 
Capital and Plunder. Acción Ecológica, Ecuador. 
Consultado 03-12-2013. http://www.ceecec.net/
case-studies/manta-manaos/#4.2

Browder, J., 2002, The Urban Rural Interface: 
Urbanization and tropical forest cover change. 
In: Urban Ecosystems (Vol: 6).

Canaday, C., 2009, Yaku Causai, Nueva Pro-
videncia, Parque Nacional Yasuní. Consulta-
do 09-12-2013 http://inodoroseco.blogspot.
com/2009/11/yaku-causai-nueva-providencia-
parque.html

Chankuap, 2013, Chankuap. Consultado 14-
11-2013 http://www.chankuap.org/chankuap.
php?c=1267
Constitución de la República del Ecuador, 2013, 
Acuerdo Ministerial No. 063, Quito.

El Comercio, 2008, Puerto Providencia será el 
punto de enlace entre Manta y Manaos, Quito.  
Consultado 01-09-2013 http://www.elcomercio.
com/noticias/Puerto-Providencia-enlace-Man-
ta-Manaos_0_164388061.html

Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva 
Alta. (2011). Quienes somos: 
Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva 
Alta. Consultado 04-10-2013
http://www.cedisa.org/cedisa/detalle.
php?idP=1

Dourojeanni, M., 1999, The Future of the Latin 
Amarican Natural Forests. Departamento: Envi-
ronment Division. Inter-American Development 
Bank.

Hecht, S., 2010, The New Rurality: Globalization, 
Peasants and the Paradoxes of Landscapes. In: 
Land Use Policy (vol. 27).

(FICCKAE)Federación Interprovincial de Comu-
nas y Comunidades Kichwas de la Amazonía 
Ecuatoriana,  2010. Extracto del censo de socios 
de la comunidad Kichwa Añangu. Quito, Ecua-
dor

Frenkel, C., 2007, El tráfico de carne silvestre 
en el Parque Nacional Yasuní: Caracterización 
de un mercado creciente en la Amazonía Norte 
del Ecuador. Boletín no.2, Wildlife Conservation 
Society (WCS), Ecuador

(GADPS) Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Sucumbíos, 2011,  Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011-2020, 
Construyendo Desarrollo para Todos.  Sucum-
bíos, GADPS.

98 99



(GADPS)Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Provincia de Sucumbíos, 2014, Plan de Vida 
Kichwa. Analisis de Pilche y Itaya por Gobier-
no Autonomo Decentralizado de la Provincia 
Sucumbios (en producción). 

González, A. & Ortiz de Villalba, 1998 Río Napo: 
Realidad Amazónica Ecuatoriana. Quito: CICA-
ME. Quitero, M., 2011, Manejo sostenible del 
patrimonio natural y cultural de la Reserva 
de la Biosfera Yasuní. FAO/Yasuni. Ministerio 
del Ambiente. Quito. Consultado 10-12-2013. 
http://www.fao.org/climatechange/34137-047-
a043520d4271e782221326960e8858.pdf

(GSFEPP) Grupo Social FEPP, 2004,  Plan de Uso 
y Manejo Territorial; de las seis comunidades. 
Orellana: Grupo Social FEPP.

Grupo Spurrier.  Plan de Comercio Bilateral 
Ecuador – Brasil: Eje Multimodal de Transporte 
de Carga desde el Puerto de Manta hasta Ma-
naos. Ministerio Coordinador de la Producción, 
Empleo y Competitividad, 2010 

Guimarães, J., Veríssimo, A., Amaral, P., & De-
machki, A. (2011). Municípios Verdes:  
Caminhos para a Sustentabilidade. Belém: 
Imazon.

Guevara, D., 2013, Comunidadades indigenas 
reporte de investigacion: comuniad Kichwa 
Nueva Providencia. Quito: Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador.

Hecht, S., 2010, The New Rurality: Globalization, 
Peasants and the Paradoxes of Landscapes. In: 
Land Use Policy (vol. 27).

Holt, F., Bilsborrow R., y Oña A. I., 2004, Demo-
graphy, Household Economics, and Land and 
Resource Use of Five Indigenous Populations in 
the Northern Ecuadorian Amazon: A summary 
of Ethnographic Research. Chapel Hill, North 
Carolina: Carolina Population Center Occasional 
Paper.

Imbaquingo, O.,  2010, El Comercio. Extraí-
do del internet (6-10-2013). http://www.
elcomercio.com/agromar/guayusa-exporta-
EEUU_0_325167618.html

INBio, 2011, Conocer, salvar, usar la biodiversi-
dad: Pilares sobre los que se base el que hacer 
del INBio. Departamento: Sedico (estado Mexi-
co), INBio (Costa Rica). INBio. 

INBio, 2013, extraído del internet http://www.
inbio.ac.cr/que-es-inbio/acerca.html. 

Izko, X., 2012, La Frontera Invisible: Activida-
des extractivas, infraestructura y ambiente en 
la Amazonía Ecuatoriana (2010-2030). Quito: 
Iniciativa para la Conservación de la Amazonía 
Andina- ICAA

Izurieta, P., & Ituralde, 2013, Comunidadades 
indigenas reporte de investigacion: comunidad 
Kichwa Añangu. Quito: Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.

Kallari, 2013, Our Mission. Consultado 14-
11-2013 http://www.kallari.com/index.
php?lan=es&p=slide&pp=our_mission

Killeen, T., 2007. A Perfect Strom in the Amazon 
Wilderness: Development and Conservation in 
the context of the Initiative for the Integration 
of the Regional Infrastructure of South Ameri-
ca (IIRSA). In: Advances in Applied Biodiversity 
Science (Vol. 7).

Larrea, C. et al., 2008, Petróleo, Sustentabilidad 
y Desarrollo en la Amazonía Ecuatoriana: Di-
lemas para una transición hacia una sociedad 
post-petrolera.
Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Leggett, G., 2011, Playgrounds. Radical Failure in 
the Amazon. En: Architectural Design
Special Issue: Latin America at the Crossroads. 
Volume 81, Issue 3, pages 68–75

MAE, 2011,  REDD + en Ecuador: Una Oportuni-
dad para Mitigar el Cambio Climático y Contri-
buir en la Gestión Sostenible de los Bosques. 
Quito: Ministerio del Ambiente.

Michael Sorkin, Ana María Duran Calisto, 
Matthias Altwicker, David Leven, Achva Ben-
zinberg Stein, Osvaldo Paladines Zurita, 2010. 
Beyond Petropolis, Designing a Practical Utopia 
in Nueva Loja. Oscar Riera Ojeda Publishers.

Moore, Malcolm.  China overtakes the US as 
Brazil’s largest trading partner. The Telegraph, 
Mayo 9, 2009
Molina, Boanerges 2013, Vía Yamanunca, Puerto 
Providencia impulsará el desarrollo comercial 
entre Ecuador y varios países de Europa y Asia, 
Sucumbíos, Extraído del internet (01-09-2013) 
www.obraspublicas.gov.ec/vi

MTOP, 2012, Ruta Manta – Manaos garantiza y 
facilita el intercambio comercial con los mer-
cados internacionales de Asia y Brasil. Consul-
tado 12-12-2013 http://www.obraspublicas.gob.
ec/ruta-manta-manaos-garantiza-y-facilita-
el-intercambio-comercial-con-los-mercados-
internacionales-de-asia-y-brasil/

Nepstad, D., 2005, Governing the world’s fo-
rests. In: Babbitt, B. and Sarukhan, J., 2005, 
Conserving Biodiversity. Trumbore: Aspen Insti-
tute.

Núñez, Martha, 2013, Mapeo de actores y Cau-
sas e impulsores de la Deforestación. 
Programa Net Zero Deforestation -NZD, The 
Nature Conservancy (TNC), Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de la Provincia de 
Sucumbíos(GADPS), Quito, Ecuador.

NY Times, 2008, When Chocolate Is a Way of 
Life. Recuperado de dirección electrónica: 10-
11-2013. http://www.nytimes.com/2008/11/05/
dining/05choc.html?pagewanted=all&_r=1&

Padoch, C., 2013, Urban residence, rural emplo-
yment, and the future of Amazonian forests, 
Extraído del internet (23-08-2013) http://www.
ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art2 

Perez, J. F., 2013, Levantamiento de informacion 
base: Zona Puerta Providencia. Quito: Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.

Ponce, D., Piedra, A., 2008, La Manta-Manaos, 
Estudio Económico Regional: Alcances, Riesgos 
y Potencialidades. Quito: Grupo FARO.

Rhoades, R. 2006. Desarrollo con Identidad: 
Comunidad, Cultura, y Sustentabilidad en los 
Andes. Quito: Abya-Yala.

Rivera, W., 2011, Eje Amazonas Manta Manaus: 
Perspectivas y Opciones.  Quito: Corporación 
de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX.

Rodríguez B., C. & Castillo M., M., 2005. Análisis 
de los sistemas de producción en el territorio 
de seis comunidades asentadas en la zona 
noroccidental del parque nacional Yasuní, río 
Napo, Orrellana-Ecuador. Wildlife Conservation 
Society (WCS), Ecuador.

Consultado 20-11-2013 ftp://ftp.puce.edu.
ec/Facultades/CienciasHumanas/Ecoturis-
mo/ArticulosTurismo/Art%C3%ADculos%20
cient%C3%ADficos/Estudios%20de%20caso/
Kichwa_Parque%20Nacional%20Yasuni/Aná-
lisis%20Sistemas%20Producción%20Territo-
rio%20Comunidades%20Kichwas.pdf

Ruiz, César A., (ND), Proyecto Manta-Manaos.  
Subsecretaría de Infraestructura del Trans-
porte, Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) 

Saldrich, 2009, Organic Chocolate in Ecuador. 
Consultado 10-11-2013
http://intelligenttravel.nationalgeographic.
com/2009/07/28/organic_chocolate_in_ecua-
dor/

Santos, T., 2013, Redescubriendo el Napo. En-
trevista con Jorge Celi, Revista Vistazo, Guaya-
quil.

Sherman, R., 2013. Divining Providence. Los 
Angeles: CityLab.

Socio Bosque, 2013,  Consultado10-11-
2013. http://sociobosque.ambiente.gob.
ec/?q=node/44. 

(TNC) The Nature Conservancy, 2012, Taller de 
herramientas para el ordenamiento territorial 
ambiental. Lago Agrio: Nature Conservancy y 
GDAPS

Utreras, V., Rubén Cueva, Jaime Palacios y Galo 
Zapata-Ríos, 2012,  Informe Técnico: Caracteri-
zación de la Pesquería en el Alto Río Napo de la 
Amazonía Ecuatoriana, y Propuesta de Gestión 
para su Manejo y Conservación. WCS, Ecuador 

Utreras, V., 2006, Efectos de las Carreteras 
sobre la Fauna Silvestre en el Parque Nacional 
Yasuní. Boletín no.1, WCS, Ecuador

Utreras, V., F. Trujillo & J. S. Usma. 2013. Plan de 
Acción para la Conservación de los Mamíferos 
Acuáticos de la Amazonía Ecuatoriana. Ministe-
rio del Ambiente, Wildlife
Conservation Society, Fundación Omacha, 
World Wildlife Fund. Quito. 72 pp.

100 101



USDA National Agroforestry Center, 1996, Con-
sultado 11-11-2013 
http://nac.unl.edu/index.htm
Valores tomados de Ruiz, César A.  Proyecto 
Manta-Manaos.  Subsecretaría de Infraestruc-
tura del Transporte, Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES)

Viteri Díaz, G., 2007, Reforma Agraria en el Ecua-
dor, Edición electrónica gratuita. Texto
completo en www.eumed.net/
libros/2007b/298/

(WCS) Wildlife Conservation Society, 2013, 
Comunidad Kichwa Nueva Providencia. Consul-
tado 09-12-2013 http://ecuador.wcs.org/es-es/
paisajes/yasun%C3%AD/comunidadkichwanue-
vaprovidencia.aspx

(WCS) Wildlife Conservation Society, 2013, Tortu-
gas Charapas. Consultado 12-12-2013 http://
ecuador.wcs.org/es-es/especies/tortugascha-
rapas.aspx

World Agroforestry Centre (WAC ), 2013, extraído 
del internet 12-10-2013 http://www.worldagro-
forestry.org/units/Library/Books/Book%20
32/an%20introduction%20to%20agroforestry/
html/1_the_history.htm?n=4

Entrevistas 
Andi, M., 2013. La organización del Napo Wildlife 
Centre. Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro 
Iturralde [en persona] Napo Wildlife Centre: 
Añangu, 07-08-2013.

Armendáris, P., 2013. La organización de la 
comunidad. Entrevistado por Paula Izurieta & 
Isidro Iturralde [en persona] Oficina de Napo 
Wildlife Centre: Quito, 15-08-2013.

Cerón, M., 2013. Estado de mi finca. Entrevis-
tado por Esteban Loza [en persona]  El Eno, 
01-08-2013.

Calderón, E., 2013. Estado de mi finca. Entre-
vistado por Esteban Loza [en persona]  El Eno, 
05-08-2013.
Chiguano., L., 2013. La organización de la comu-
nidad. Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro 
Iturralde [en persona] Oficina de Napo Wildlife 
Centre: Quito, 15-08-2013.

Darío Guerrero 2013. Entrevista local sobre 
el Puerto Providencia. Entrevistado por Juan 
Francisco Perez [en persona] Providencia, 03-
08-2013.

Eddy Zambrano 2013. Entrevista local sobre 
el Puerto Providencia. Entrevistado por Juan 
Francisco Perez [en persona] Providencia, 04-
08-2013.

Granja, J., 2013. Los proyectos de la comunidad. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
02-08-2013.

Grefa, G., 2013. Los proyectos de la comunidad. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
02-08-2013.

Grefa, J., 2013. Los proyectos de la comunidad. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
05-08-2013.

Grefa, L., 2013. Los proyectos de la comunidad. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
07-08-2013.

Grefa, M., 2013. Entrevista local sobre el Puerto 
Providencia. Entrevistado por Juan Francisco 
Perez [en persona] Providencia, 05-08-2013.

Grefa, E.,  2013. Entrevista local sobre el Puerto 
Providencia. Entrevistado por Juan Francisco 
Perez [en persona]  Providencia, 05-08-2013.

Guachalá, J. C., 2013. La organización de CISAS. 
Entrevistado por Esteban Loza [en persona]  El 
Eno, 03-08-2013.

Gulto, R., 2013. Los proyectos de la comunidad. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
07-08-2013.

Jose Roberto da Silva. 2013. Entrevista local 
sobre el Puerto Providencia. Entrevistado por 
Juan Francisco Perez [en persona]  Providencia, 
03-08-2013.

Jaime Vargas. 2013. Entrevista local sobre el 
Puerto Providencia. Entrevistado por Juan 
Francisco Perez [en persona] Providencia, 04-
08-2013.

Acrónimos

BIC -  Bank Information Centre
CISAS - Centro de Investigaciones y Servicios 
Agropecuarios de Sucumbíos
FICCKAE - Federación Interprovincial de Comu-
nas y Comunidades Kichwas de la Amazonía 
Ecuatoriana
IERAC - Instituto Ecuatoriano de Reforma Agra-
ria y Colonización
INDA - Instituto Nacional de Desarrollo Agraria
GADPS - Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Sucumbíos
GADMS - Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Shushufindi
GSFEPP - Grupo Social Fondo Ecuatoriano Po-
pulorum Progressio
MAE – Ministerio de Ambiente del Ecuador
MAGAP - Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca
MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Publi-
cas
MCPEC - Ministerio Coordinador de la Produc-
ción, Empleo y Competitividad  
NWC - Napo Wildlife Centre
NZD - Net Zero Deforestation
PUCE – Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor
SENPLADES - Secretaría Nacional de Planifica-
ción y Desarrollo
TNC - The Nature Conservancy
WAC - Wold Agroforestry Centre
WCS - Wildlife Conservation Society

Daniel  Machoa. 2013. Entrevista local sobre 
el Puerto Providencia. Entrevistado por Juan 
Francisco Perez [en persona] Providencia, 06-
08-2013.

Liqui, R., 2013. Situacion de la comuna Pilchi. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Itu-
rralde [en persona]  Comunidad kichwa Pilchi, 
08-08-2013.

Rivadeneira, J., 2013. Los proyectos de la comu-
nidad. Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro 
Iturralde [en persona]  Comunidad kichwa 
Añangu, 01-08-2013.

Salazar, J., 2013. El vivero de CISAS. Entrevistado 
por Esteban Loza [en persona]  El Eno, 03-08-
2013.

Soto, L., 2013. Estado de mi finca. Entrevistado 
por Esteban Loza [en persona]  El Eno, 06-08-
2013.
Simbaña, E., 2013.La organización de CuryMuyo. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
07-08-2013.

Serda, E., 2013.La organización de CuryMuyo. 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
04-08-2013.
Vaca, J., 2013. Estado de mi finca. Entrevistado 
por Esteban Loza [en persona]  El Eno, 03-08-
2013.

Vera, A., 2013. Estado de mi finca. Entrevistado 
por Esteban Loza [en persona]  El Eno, 05-08-
2013.

Victor Ubidia 2013. La organización de la comu-
nidad. Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro 
Iturralde [en persona] Oficina de Napo Wildlife 
Centre: Quito, 15-08-2013.

Yumbo, J., 2013. La organización de CuryMuyo 
Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro Iturral-
de [en persona]  Comunidad kichwa Añangu, 
04-08-2013.

Yumbo, A., 2013. Los proyectos de la comuni-
dad. Entrevistado por Paula Izurieta & Isidro 
Iturralde [en persona]  Comunidad kichwa 
Añangu, 06-08-2013.

102 103






